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ANEXOS 

Anexo 01 a la Memoria: 

Normativa vigente 

 
“De acuerdo con el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueban 
las normas de redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, en la redacción del presente 
proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción”.  

 
a) De carácter general:  

I. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

II. Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001).  

III. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  

IV. R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y de Salud en las obras de construcción, y sus modificaciones.  

V. R.D. 604/2006, de 19 de mayo, que modifica el R.D. 1627/1997.  

VI. R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y sus modificaciones.  

VII. En caso de Bienes de Interés Cultural, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español (LPH).  

 
b) De carácter técnico:  

VIII. R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), y sus modificaciones (www.codigotecnico.org).  

IX. R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón 
estructural (EHE 2008).  

X. R.D. 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  

XI. R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión.  

XII. R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), y sus modificaciones.  

XIII. R.D. 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

XIV. R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).  

XV. R.D.1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07.  

XVI. R.D. 105/2008, que regula producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

XVII. LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS, 
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998)  Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, 
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre 
de 2000) 

XVIII. DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, 
de 4 de septiembre de 2001) 

XIX. Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

 

XX. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO 
GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
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ANEXOS 

RECREATIVAS (BOE núm. 267, de 6 de noviembre. Corrección de errores en BOE núm. 
286, de 29 de noviembre y en BOE núm. 235, de 1 de octubre de 1983) y sus 
modificaciones.   

XXI. ORDEN CYT/789/2005, de 26 de mayo, por la que se regula la Red de Teatros de Castilla 
y León y se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir sus espacios escénicos 

 
c) De naturaleza urbanística:  

XXII. Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana.  

XXIII. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

XXIV. RD 2187/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.  

XXV. Legislación de ámbito autonómico.  

XXVI. Planeamiento urbanístico municipal.  
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ANEXOS 

 
Anexo 02 a la Memoria: 

Información geotécnica 

 
Se adjunta  a continuación ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TEATRO en PAREDES DE NAVA 
(Palencia), redactado por la empresa Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. 
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A petición del AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA, Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. ha llevado 

a cabo un Estudio Geotécnico que sirva de apoyo al Proyecto y Construcción de un teatro en la Plaza San 

Francisco de Paredes de Nava, provincia de Palencia, estando previsto en su diseño la ejecución de 

planta baja más dos plantas, una de ellas destinada a instalaciones, y con posibilidad de ejecutar una 

planta de semisótano. 

 

La zona de estudio se encuentra enclavada en el centro de la localidad de Paredes de Nava, tal y como 

puede observarse en la siguiente fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

Ubicación aproximada de 
la parcela de estudio 
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El objeto del presente Estudio Geotécnico consiste en aportar la información necesaria para el proyecto 

de la obra, atendiendo especialmente a los siguientes aspectos: 

 
• Definición del perfil litológico del subsuelo hasta una cota geotécnica suficiente para la cimentación 

proyectada. 

• Parámetros geotécnicos de identificación, resistencia y deformabilidad de las capas atravesadas. 

• Determinación, si es posible, de la profundidad de detección del nivel freático, analizando su 

posible agresividad al hormigón. 

• Estudio de las posibles soluciones de cimentación. 

 
En el apartado 2 del presente informe se describen los trabajos llevados a cabo (campo, laboratorio y 

gabinete), para la obtención del fin perseguido. 

 

En el apartado 3 se da una visión global del marco geológico de la zona en la que se encuentra 

encuadrada el área de estudio. 

 

En el apartado 4 se describen las características geológicas y geotécnicas de los materiales existentes, 

procediéndose al cálculo de las tensiones admisibles para la tipología de cimentación más adecuada al 

proyecto. 

 

Por último, en el apartado 5 se determinan las conclusiones más importantes y las recomendaciones que 

de los mismos puedan deducirse. 
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El conjunto de los trabajos realizados puede subdividirse en tres grupos: 

 

 

o TRABAJOS DE CAMPO. 

 

o ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

o TRABAJOS DE GABINETE. 

 

2. TRABAJOS REALIZADOS 
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2.1. TRABAJOS DE CAMPO 

 

Para proceder a la planificación de los trabajos posteriores, se llevó a cabo, por parte del 

personal técnico de Eptisa, una visita a la zona de estudio, con el fin de conocer su situación 

real, contrastando la información obtenida con las características geológicas generales del 

entorno. 

  

Los trabajos de campo han consistido en la ejecución de un sondeo mecánico y dos ensayos de 

penetración dinámica continua, cuyos emplazamientos aproximados se pueden observar en el 

plano de situación adjunto en el Anejo 1. 

 

La zona de estudio se sitúa aproximadamente, y de manera general, a nivel de aceras del vial 

adyacente correspondiente a la Plaza San Francisco, presentando una topografía 

sensiblemente horizontal. 

 

No se dispone de documentación topográfica de la zona de estudio, por lo que las cotas 

aproximadas de embocadura de los trabajos llevados a cabo se han referenciado al nivel de 

aceras perimetrales, siendo éste prácticamente constante en todo el área. 

 

  

2.1.1. Sondeo mecánico 

 

Mediante el empleo de una máquina de sondeos equipada con baterías de 101 y 86 

mm y corona de widia se ha realizado UN (1) sondeo mecánico a rotación con 

extracción de testigo continuo. 

 

La profundidad alcanzada en el sondeo practicado, así como su cota de embocadura 

aproximada respecto al nivel de aceras, se indican en la siguiente tabla: 

 

Sondeo 
Cota aproximada de 

embocadura (m) 
Profundidad aproximada 

(m) 

S-1 ± 0,0 8,2 

 
 

La columna litológica con el registro del sondeo realizado se adjunta en el Anejo 2 del 

presente informe.  
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2.1.2. Ensayos de Penetración Dinámica Standard (S.P.T.) 

 

Durante la ejecución del sondeo se realizaron dos ensayos de Penetración Dinámica 

Standard (S.P.T.) con equipo automatizado, consistentes en la introducción en el 

terreno de un tomamuestras bipartido normalizado utilizando como energía de 

impacto una maza de 63,5 kg que cae desde una altura de 75 cm. 

 

Para su realización se contabilizan los golpes necesarios para la hinca de 60 cm a 

intervalos de 15 cm, viniendo definido el número S.P.T. (NSPT) por la suma de los dos 

intervalos centrales, ya que se considera que en los primeros 15 cm el sondeo puede 

estar alterado, y el último valor es para ver la evolución de NSPT.  

 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

Sondeo Profundidad (m) Tipo de terreno NSPT 

S-1 
2,60 – 3,20 Arcillas ligeramente limosas 36 

5,20 – 5,80 Arcillas ligeramente limosas 37 

 

 

2.1.3. Toma de muestras en sondeo 

 

Durante la realización del sondeo se procedió a la toma de dos muestras inalteradas.  

 

El total de muestras, junto con su profundidad de toma, tipo y referencia de laboratorio 

se encuentra recogido en la siguiente tabla: 

  

Sondeo Muestra Profundidad (m) Referencia 

S-1 
Inalterada 2,00 – 2,60 VLS – 30455 

Inalterada 4,60 – 5,20 VLS – 30456 

 

 

 

2.1.4. Ensayos de Penetración Dinámica Continua 

 

Como complemento a los trabajos de campo anteriores se han realizado DOS (2) 

ensayos de penetración dinámica continua utilizando un penetrómetro pesado 

D.P.S.H. automatizado.  
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La puntaza del penetrómetro es introducida en el interior del terreno golpeada de 

forma continua por una maza de 63,5 kg que cae desde una altura de 76 cm. 

Simultáneamente se va anotando el número de golpes (NP) que son necesarios para 

introducir el varillaje 20 cm. 

 

La profundidad alcanzada en los ensayos de penetración llevados a cabo, así como 

su cota de embocadura aproximada respecto al nivel de aceras, se indican en la 

siguiente tabla: 

 

Penetrómetro 
Cota aproximada de 

embocadura (m) 
Profundidad aproximada 

(m) 

P-1 ± 0,0 7,0 

P-2 ± 0,0 7,8 

 
 
Con los valores de golpeo obtenidos para avances sucesivos de 20 cm se han 

representado los diagramas de penetración del Anejo 3, tomando en abscisas el 

número de golpes y en ordenadas la profundidad. 

 

Como norma general se ha intentado llegar hasta los 10,0 metros de profundidad 

planificados inicialmente, no alcanzándose esta profundidad de ensayo al registrarse 

rechazo (más de 100 golpes para un avance de la puntaza de 20 cm) con anterioridad 

en los dos penetrómetros ejecutados. 

  
 
 

2.1.5. Nivel Freático 

 
Con objeto de poder realizar una medición de la posible existencia de agua 

subterránea en el sondeo practicado posteriormente a su ejecución, una vez que el 

terreno asimilase la inestabilidad de la perforación, se ha procedido a dejar instalada 

tubería piezométrica de P.V.C. ranurada. 

 

La medición realizada con posterioridad (26 de julio del 2019) no ha detectado la 

presencia de agua subterránea, al menos hasta una profundidad de 8,2 m 

aproximadamente, alcanzada mediante el sondeo S-1. 

 

Se debe tener en cuenta que la posición del nivel freático es un dato puntual y válido 

para el momento de la medición, al encontrarse las posibles oscilaciones de su 

posición fuertemente condicionadas por los distintos factores climáticos y 

meteorológicos. 
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2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Con las muestras de suelo extraídas en el sondeo y tras analizar su columna litológica, se 

programaron los ensayos de laboratorio que se recopilan a continuación: 

 

 

Sondeo Prof. (m) Referencia 
Descripción del         

terreno 
Ensayos realizados 

S-1 

2,00– 2,60 VLS – 30455 Arcillas de media 
plasticidad 

•••• Humedad. 
•••• Densidad. 
•••• Compresión simple. 
•••• Análisis granulométrico. 
•••• Límites de Atterberg. 
•••• Presión de hinchamiento. 
•••• Contenido en sulfatos. 
•••• Acidez Baumann-Gully. 

4,60 – 5,20 VLS – 30456 Arcillas de baja 
plasticidad 

•••• Humedad. 
•••• Densidad. 
•••• Compresión simple. 
•••• Análisis granulométrico. 
•••• Límites de Atterberg. 
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30455 
S-1 

2,00 – 2,60 CL 17,85 2,12 1,80 96,8 0,0 49,2 25,5 23,7 4,15 20 

30456 4,60 – 5,20 CL 13,57 2,18 1,92 87,3 0,3 26,5 15,5 11,0 3,70 -- 

 

La totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados se encuentra recopilada en el Anejo 4  del presente informe. 
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2.3. TRABAJOS DE GABINETE 

 

Con los datos aportados por los trabajos de campo y ensayos de laboratorio, se realiza la 

determinación de los parámetros geotécnicos para, a partir de ellos, estimar el tipo de 

cimentación y elementos de contención más adecuados y la tensión admisible de trabajo. 

 

El método de análisis ha consistido en una primera discretización de los distintos materiales 

detectados en el reconocimiento, determinando sus características resistentes medias y 

asignándoles unas propiedades geomecánicas. De esta forma se hace una previsión del 

comportamiento del terreno a distintas profundidades y bajo distintos estados tensionales. 

 

A efectos de cálculo de la carga de hundimiento se empleará la expresión de Terzaghi y Peck y 

la expresión de Brinch-Hansen, para posteriormente hacer una aproximación a los asientos, 

que se pueden producir, mediante la formulación de Steinbrenner para un rectángulo cargado. 

 

 



 

I.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA   Página 12 de 28 

 

Una vez conocida la situación de la zona de estudio, se han consultado los antecedentes geológicos del 

sector, principalmente los datos de la cartografía geológica existente (hoja número 273, correspondiente 

a Palencia, del Mapa Geológico de España realizada por el IGME a escala 1:50.000) del que se ha 

extraído la siguiente imagen en la que se indica la ubicación aproximada de la zona de estudio: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GEOLOGÍA 

Ubicación aproximada de 
la zona de estudio 
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3.1. MARCO GEOLÓGICO  

 

La zona objeto de estudio está situada en la gran cuenca intramontana, correspondiente a la 

Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, la cual se encuentra rellenada por materiales 

Terciarios (Neógenos) y Cuaternarios en régimen continental. 

 

Aunque se reconocen distintos ambientes sedimentarios que funcionan independientemente, 

todo el conjunto está atravesado por un flujo de masa desde el borde externo hacia el interior 

constituyendo por lo tanto un solo sistema deposicional en el que domina la presencia de 

abanicos aluviales externos. 

 

El modelado resultante está constituido por relieves invertidos que dan lugar a cerros con cimas 

llanas y forma tabular, producto del encajamiento de la red de drenaje. 
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3.2. ESTRATIGRAFÍA 

 

 

3.2.1. 1.2.1 Mioceno. Facies Tierra de Campos 

 

Constituye la unidad más antigua del substrato geológico de Paredes de Nava, y está 

constituida por fangolitas y argilitas o limolitas arenosas con la intercalación de 

canales de gravillas y arenas y en ocasiones paleosuelos. 

 

En conjunto la unidad presenta una potencia del orden de 40–50 m, siendo el 

ambiente de depósito una llanura aluvial con un sistema de canales sinuosos. 

 

3.2.2. 1.2.2 Cuaternario 

 

Estos materiales más modernos enmascaran los anteriormente descritos en la zona 

suroeste de la localidad de Paredes de Nava y se corresponden con depósitos 

asociados a antiguas formas de ladera, que enlazan con las terrazas y que están 

constituidos por gravas cuarcíticas en matriz arenoso limosa. 
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4.1. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 

De acuerdo con la columna litológica procedente del sondeo mecánico, junto con la información 

aportada por la geología, los ensayos de laboratorio y los ensayos de penetración dinámica 

continua y S.P.T., se pueden describir la naturaleza y características geotécnicas de los niveles 

que constituyen la zona objeto de estudio. 

 

 

4.1.1. NIVEL I: Rellenos 

 

Inicialmente se ha detectado en el sondeo practicado un espesor de 1,0 m de 

rellenos, sin que se descarte la existencia de potencias localmente superiores al tener 

en cuenta el carácter puntual de la inspección practicada y la naturaleza antrópica de 

los rellenos que pudiera alcanzar, al menos, hasta 2,8 m en base al registro del 

ensayo de penetración P-1. 

 

Este primer nivel se encuentran constituido litológicamente por arenas limosas con 

gravas silíceas redondeadas, de tamaño medio 2 – 3 cm y siendo el máximo 

observado de hasta 6 – 7 cm, de color marrón claro y con presencia de carbonatos 

dispersos en la matriz así como abundantes restos cerámicos.  

 

Los valores de golpeo registrados en los ensayos de penetración practicados para 

este primer nivel presentan unos valores iniciales altos, superiores a NP > 20 en el 

primer medio metro aproximadamente. A partir de dicha profundidad la secuencia de 

golpeo disminuye rápidamente hasta alcanzar golpeos mínimos de NP = 4 – 6 hasta 

una profundidad de 1,0 m en el caso del ensayo P-2 y de 2,8 m aproximadamente en 

el caso del ensayo P-1.  

 

Se desestima el apoyo de la cimentación en el nivel I de rellenos antrópicos por su 

origen y variable, por lo general deficiente grado de compactación, recomendándose 

el seguimiento de los trabajos con objeto de garantizar la total eliminación de los 

rellenos existentes y garantizar de este modo el correcto apoyo y empotramiento de la 

cimentación en los inicios del terreno natural que se describirá a continuación. 

 

4. GEOTECNIA 
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Se han estimado unos parámetros medios para estos primeros materiales de: 

 

Densidad aparente:   γapa = 1,7 – 1,8 t/m3 

Cohesión:    c´= 0 t/m2 

Ángulo de rozamiento interno:  φ´= 26 – 28º 

 

4.1.2. NIVEL II: Arcillas ligeramente limosas 

 
Infrayacente al nivel anterior se han reconocido los inicios del terreno natural a partir 

de una profundidad de 1,0 m aproximadamente respecto de la cota de embocadura 

del sondeo practicado, sin que se descarten profundidades de localización 

puntualmente superiores en función de la potencia del nivel anterior que pudiera 

alcanzar, al menos, hasta 2,8 m en base al registro del ensayo P-1. 

 

Por otro lado, no ha sido posible establecer su espesor al ser superior al alcance 

máximo de la inspección visual llevada a cabo. 

 

Litológicamente se define como arcillas limosas con indicios de arena de tamaño de 

grano fino y color marrón, con presencia de abundantes carbonatos que se han 

llegado a acumular en forma de nódulos de color blanquecino hasta una profundidad 

aproximada de 5,8 m, a partir de la cual los carbonatos aparecen dispersos en la 

matriz. 

  

Durante la ejecución del sondeo se procedió a la toma de dos muestras inalteradas de 

estos materiales con el fin de llevar a cabo la caracterización litológica de los mismos, 

presentándose a continuación un resumen de los resultados obtenidos. 

 

Sondeo 
Muestra 

(m) 
H γγγγap L.L. I.P. 

% pasa 
0,080 

qu Ph  

S-1 
2,00 – 2,60 17,85 2,12 49,2 23,7 96,8 410 20,0 

4,60 – 5,20 13,57 2,18 26,5 11,0 87,3 360 -- 

 

Siendo, 

L.L. : Límite líquido (%). 

I.P. : Índice de plasticidad (%). 

H : Humedad (%). 

γap : Densidad aparente (t/m3). 

qu : Resistencia a compresión simple (kPa). 

Ph : Presión de hinchamiento (kPa). 
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Según la clasificación de la U.S.C.S. estas muestras analizadas pertenecen al grupo 

CL, presentando un contenido de finos del 87 - 97% y una fracción de tamaño superior 

a 5 mm prácticamente nula, siendo de acuerdo a los límites de Atterberg de baja a 

media plasticidad. 

 

En cuanto a los ensayos de resistencia a compresión simple realizados se han 

obtenido unos valores de 360 – 410 kPa (3,6 – 4,1 kp/cm2), siendo la muestra más 

superficial la que presenta un valor mayor. 

  

Por otro lado, los valores de humedad obtenidos oscilan entre el 14 y el 18% tanto en 

las muestras sometidas a compresión simple como al ensayo de presión de 

hinchamiento. Por su parte, en estas mismas muestras la densidad del material ha 

alcanzado un valor de 2,12 – 2,18 t/m3, pudiendo considerar como densidad media 

representativa 2,1 t/m3. 

 

Con el fin de evaluar la posible expansividad de una muestra de este nivel se llevó a 

cabo un ensayo de presión de hinchamiento en célula edométrica cuyo resultado 

indicó un valor de Ph = 20 kPa (0,20 kg/cm²) que permite calificar el terreno como de 

baja-nula expansividad en función de este ensayo, siendo estas las presiones de 

trabajo necesaria para lograr el hinchamiento nulo, en las condiciones de ensayo, de 

producirse aumentos de volumen en el suelo por variaciones de humedad. En 

consecuencia y teniendo en cuenta el resultado del ensayo realizado no son probables 

posibles incidencias a este respecto. 

 

Los ensayos S.P.T. llevados a cabo en este material y ejecutados en el interior del 

sondeo S-1 arrojan un valor NSPT = 36 – 37, a una profundidad de ensayo de 2,6 y 5,2 

m aproximadamente y medidos desde la cota de embocadura del sondeo.  

  

En cuanto a los ensayos de penetración dinámica continua llevados a cabo en la zona 

de estudio se han obtenido golpeos iniciales en el penetrómetro con valores NP = 13 – 

18 hasta una profundidad aproximada de 4,4 m en el ensayo P-1 y 2,2 m en el caso 

del ensayo P-2.  

 

Posteriormente ambos penetrómetros registran golpeos ligeramente superiores hasta 

valores que oscilan entre NP = 24 – 29, con algún golpeo puntual ligeramente inferior.  
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En el caso del penetrómetro P-1 los golpeos aumentan rápidamente a partir de una 

profundidad de 6,4 m hasta obtener rechazo (>100 golpeos para un avance de la 

puntaza de 0,20 m) a una cota aproximada de 7,0 m. En cuanto al penetrómetro P-2 

los valores de golpeo aumentan progresivamente a partir de una profundidad 

aproximada de 6,0 m hasta obtener rechazo a una cota de 7,8 m medida desde la 

superficie del terreno. 

  

A la vista de los resultados obtenidos, el nivel II de arcillas ligeramente limosas se 

puede considerar de manera general como un suelo eminentemente cohesivo de 

naturaleza muy firme, resultando adecuado tanto por naturaleza como por capacidad 

portante como nivel de apoyo de la cimentación proyectada. 

  

A la vista de los resultados obtenidos, se han estimado unos parámetros de corte para 

este primer nivel de: 

 

Densidad aparente:   γapa = 2,1 – 2,2 t/m3 

Cohesión:    c´= 1,0 – 1,5 t/m2 

Ángulo de rozamiento interno:  φ´= 26 – 28º 
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4.2. EXCAVACIONES Y CONTENCIONES 

 

Según la documentación facilitada, está previsto la construcción de un teatro con la ejecución 

de planta baja y dos plantas, una de ellas destinada a instalaciones, siendo probable la 

ejecución de una planta semisótano bajo el escenario. 

 

Por tanto, y en base a la información gráfica proporcionada, se han estimado unas 

excavaciones máximas a realizar de 2,5 – 3,0 m. 

 

Ante estas circunstancias pueden establecerse los siguientes grados de excavación: FÁCIL, 

MEDIA y DIFÍCIL. 

 

FÁCIL 
En aquellos materiales que se pueden excavar con los métodos 
tradicionales existentes: pala retroexcavadora o similar. 

MEDIA 
En aquellos materiales que para su excavación necesitan el empleo 
parcial de martillo romperrocas y/o voladuras. 

DIFÍCIL 
En aquellos materiales en los que se necesita el empleo continuado 
de martillo y/o voladuras. 

 

 

Los movimientos de tierras a realizar, respecto al grado de excavabilidad de los materiales 

reconocidos, se pueden calificar de manera general como de tipo FÁCIL, ya que no se han 

observado indicios mediante los trabajos de campo que hagan pensar en el empleo de técnicas 

de excavación diferentes de las tradicionales para el alcance de las excavaciones previstas.  

 

En el sondeo practicado, y una vez asimiladas las inestabilidades de la perforación, no se ha 

detectado la presencia de agua subterránea al menos para su alcance máximo de 8,2 m 

medidos con respecto de su cota de embocadura (aproximadamente a nivel de aceras del vial 

adyacente). 

 

Por tanto, para el alcance de las máximas excavaciones previstas con la ejecución de una 

posible planta de semisótano, inicialmente no resulta probable que los trabajos se puedan ver 

dificultados por la presencia de agua subterránea. 

 

No obstante, se debe tener en cuenta que la posición del nivel freático es un dato puntual y 

válido para el momento de la medición, al encontrarse las posibles oscilaciones de su posición 

fuertemente condicionadas por los distintos factores climáticos y meteorológicos. 
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En el caso de llevar a cabo una planta de semisótano se recomienda, para la ejecución de 

taludes provisionales de excavación, tendidos máximos 1H/1V para el nivel I de rellenos y 

1H/2V en el nivel II de arcillas ligeramente limosas, todo ello para alturas moderadas máximas 

de 3,0 – 3,5 m. 

 

A efectos de cálculo de los empujes activo y pasivo y para la estimación de estos coeficientes 

se supone un muro vertical y el terreno sobre la coronación horizontal, donde para δ= 0 se tiene 

las siguientes expresiones: 
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De modo que para los niveles que ejercerán empuje sobre el trasdós de los muros se obtiene 

los siguientes coeficientes en función de los parámetros de corte estimados en apartados 

anteriores: 

 

Nivel KA Kp 

I Rellenos  0,39 2,56 

II Arcillas ligeramente limosas 0,37 2,66 
 

 

Para la estimación de los empujes, tanto activo como pasivo, se deberá tener en cuenta por 

otro lado la posible presión hidrostática, las posibles cargas en cabeza del muro, etc. 

 

Por último, de acuerdo a las características geotécnicas de los materiales descritos y a la vista 

de la tabla D.28 del CTE adjunta a continuación: 

 

 

 

Se pueden estimar los siguientes valores orientativos del coeficiente de permeabilidad: 

 
Nivel I de Rellenos:      10-02 - 10-04  m/s 

Nivel II de Arcillas ligeramente limosas:    10-07 - 10-09  m/s 
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4.3. CIMENTACIONES 

 

Según la información facilitada por el Solicitante, está prevista la construcción en la zona de 

estudio de un teatro, con diseño de planta baja y dos plantas, estando destinada una de ellas a 

instalaciones y la posibilidad de ejecución de una planta de semisótano. 

  

A la vista de la columna litológica del sondeo practicado y los ensayos de penetración, así como 

los ensayos de laboratorio llevados a cabo, se recomienda alcanzar como nivel de apoyo de la 

totalidad de la cimentación del teatro proyectado los inicios del terreno natural reconocido como 

nivel II de arcillas ligeramente limosas, observado en el sondeo practicado a partir de una 

profundidad de 1,0 m aproximadamente respecto de su cota de embocadura y no 

descartándose profundidades de localización puntualmente superiores al tener en cuenta el 

carácter puntual de los ensayos practicados que pudieran alcanzar, al menos, hasta 2,8 m en 

base al registro del ensayo P-1. 

 

Como tipología de cimentación resulta factible la ejecución de zapatas aisladas y/o corridas, 

según esquema de cargas. En el caso de ejecutar la cimentación de manera superficial, sin la 

ejecución de una planta de semisótano y siempre apoyando ésta en los inicios del terreno 

natural, en el entorno del penetrómetro P-1 será necesaria la ejecución pozos rellenos de 

hormigón en masa con objeto de salvar todo el nivel de rellenos existentes y alcanzar los inicios 

del terreno natural indicado. 

 

Para determinar el cálculo de la carga de hundimiento teórica y la tensión admisible del terreno 

en los inicios del terreno natural se ha empleado la expresión de Brinch-Hansen en condiciones 

desfavorables sin drenaje (Ø´ = 0º), para una resistencia al corte sin drenaje igual a ½ de la 

resistencia a compresión simple al considerar la naturaleza eminentemente cohesiva del nivel II 

descrito con anterioridad: 

 

DNESq qcuh ⋅⋅+⋅⋅= γ14,5  

s

h
adm F

q
=σ  

Siendo: 

qh : Carga de hundimiento. 

Su : Resistencia al corte sin drenaje = ½ qu 

qu : Resistencia a compresión simple. 

Ec : Coeficiente adimensional dependiente de la forma de la cimentación 

  (Ec = 1 + 0,2 x B / L). 

Nq : Factor de capacidad de carga = 1 para φ = 0º. 
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γ : Densidad. 

D : Profundidad de empotramiento. 

FS : Factor de seguridad (FS  = 3). 

 

Para definir la resistencia a compresión simple en este segundo nivel se han considerado los 

resultados obtenidos tanto en los ensayos de resistencia a compresión simple como los 

ensayos de penetración realizados y su correlación con la resistencia a compresión simple 

mediante la formulación de Stroud y Terzaghi y Peck. Para ello se ha considerado un valor de 

golpeo medio de NSPT = 36. 

 

100

8 SPT
u

N
q

⋅
=   Stroud 

20

6,2 SPT
u

N
q

⋅
=  Terzaghi  

 

Asimismo, se ha tenido en cuenta la relación de Hunt entre el golpeo de los ensayos de 

penetración y la resistencia al corte sin drenaje y los resultados obtenidos en los ensayos de 

compresión simple llevados a cabo. 

 

Con todo ello y tomando como valor medio una resistencia a compresión simple de qu = 3,2 

kp/cm2, un factor EC = 1,1 para estar del lado de la seguridad, empotramiento mínimo de 0,6 m 

y densidad del terreno de 2,1 t/m3, se obtiene sustituyendo en la expresión anterior una tensión 

admisible del terreno de 3,0 kp/cm2. 

 

Asientos 

 

Por último, para realizar una aproximación a los asientos que se puedan producir, se ha 

utilizado la expresión de Steinbrenner para el cálculo de asientos en un rectángulo cargado con 

base rígida: 

 

( ))z,b,a(B)z,b,a(A
E2

dp
S 21 Φ⋅−Φ⋅

⋅

⋅
= o  

 
Donde, 

p  : Carga aplicada al terreno (30 t/m²).  

a, b :  Dimensiones del cimiento. 

E´,ν´ : Parámetros elásticos del material. 

 

Definiéndose el módulo de elasticidad tras discretizar el material por debajo de la cimentación 

en el área afectada tensionalmente por la carga de la zapata (bulbo de tensiones).  
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φ : Funciones dependientes de las dimensiones del cimiento y de la profundidad a 

la que se encuentra el punto al que se calcula el asiento. 

 

Considerando como terreno compresible el correspondiente a la zona de influencia de la zapata 

(aproximadamente 3B) se obtiene para un módulo de elasticidad E’ = 3.500 t/m3 y un 

coeficiente de Poisson de ν´ = 0,3 un asiento teórico aproximado de Saprox. = 1,8 cm. 

 

Comprobando que los asientos totales máximos se encuentran dentro de los valores admisibles 

según la normativa actual de la edificación. 

 

 

 

Resumen 

A la vista de la columna litológica del sondeo practicado y los ensayos de penetración, así como 

los ensayos de laboratorio llevados a cabo, se recomienda alcanzar como nivel de apoyo de la 

totalidad de la cimentación del teatro proyectado los inicios del terreno natural reconocido como 

nivel II de arcillas ligeramente limosas, observado en el sondeo practicado a partir de una 

profundidad de 1,0 m aproximadamente respecto de su cota de embocadura y sin que se 

descarten profundidades de localización puntualmente superiores que pudieran alcanzar, al 

menos, hasta 2,8 m en el entorno del penetrómetro P-1 en base a su registro de golpeo.  

 

Como tipología de cimentación resulta factible la ejecución de zapatas aisladas y/o corridas, 

según esquema de cargas, siendo necesaria la ejecución de pozos rellenos de hormigón en 

masa en el entorno del penetrómetro P-1. Por otro lado, se recomienda adoptar una tensión 

admisible del terreno no superior a 3,0 kp/cm2. 

 

En el caso de optar por la ejecución de una planta de semisótano bajo el escenario, la 

cimentación en este caso se encontrará alojada en el mismo nivel II de arcillas ligeramente 

arenosas, siendo recomendable adoptar idéntica tensión de 3,0 kp/cm2. 

 

Se recomienda el seguimiento de los trabajos con objeto de asegurar la total eliminación del 

nivel I de rellenos, asegurando de este modo el correcto apoyo de la cimentación en los inicios 

del terreno natural indicado anteriormente. 
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4.4. HORMIGONES 

 

El análisis químico efectuado en una muestra de suelo seco para detectar la presencia de 

sulfatos ha indicado un valor de 695 mg de sulfato/kg de suelo seco, por lo que no se 

encontraron indicios de agresividad al hormigón por este compuesto en la muestra de suelo 

analizada. 

 

Complementariamente en esta misma muestra se ha procedido a determinar el grado de acidez 

Baumann-Gully, obteniéndose un resultado de 5 ml/kg, no definiendo en consecuencia ningún 

grado de agresividad al hormigón, y por lo tanto tipo de exposición. 

 

Por tanto, a tenor de los resultados obtenidos, no resulta necesario el empleo de cementos 

sulforresistentes en el hormigón. 
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4.5. SISMICIDAD 

 

La provincia de Palencia, y más concretamente la localidad de Paredes de Nava, se encuentra 

situada dentro del mapa de peligrosidad sísmica de la NCSE-02 en una zona de aceleración 

sísmica básica ab< 0,04·g (tal y como se puede observar en la figura adjunta), por lo que no es 

preciso determinar de cada unidad geotécnica observada el coeficiente sismorresistente C de 

acuerdo al DBSE-C. 

 

 

 
Figura: Mapa de peligrosidad sísmica 
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Como resumen de las consideraciones efectuadas en los apartados anteriores, pueden establecerse las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

A) La zona objeto de estudio está situada en la gran cuenca intramontana, correspondiente a la 

Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, que se encuentra rellenada por materiales 

terciarios y cuaternarios en régimen continental. 

 

B) Los trabajos de campo realizados han puesto de manifiesto la existencia de dos niveles, cuya 

posición y potencia pueden seguirse en la columna litológica del sondeo que se adjunta en el 

Anejo 2. 

 
Nivel I: RELLENOS con un espesor aproximado de 1,0 m observado en el sondeo S-1 y de 2,8 m 

inferido mediante el penetrómetro P-1, sin que se descarte la existencia de potencias localmente 

superiores al tener en cuenta el carácter puntual de la inspección llevada a cabo y la naturaleza 

antrópica de los rellenos. 

 

Se trata de un nivel constituido por arenas limosas con gravas silíceas redondeadas, de tamaño 

medio 2 – 3 cm y máximo en torno a 6 – 7 cm, con presencia de carbonatos dispersos en la matriz 

así como abundantes restos cerámicos.  

 

Nivel II: ARCILLAS LIGERAMENTE LIMOSAS de baja a media plasticidad y naturaleza muy firme, 

con presencia de carbonatos que se presentan en forma de nódulos hasta una profundidad 

aproximada de 5,8 m y dispersos en la matriz hasta una profundidad de 8,2 m. Los inicios del 

terreno natural se han reconocido, en el sondeo S-1 practicado, a partir de una profundidad de 1,0 

m y presenta un espesor superior al alcance máximo de la inspección visual llevada a cabo. En el 

caso de la zona de influencia del penetrómetro P-1 este nivel se estima a una profundidad de 

aparición aproximada de 2,8 m. 

 

C) Los movimientos de tierras a realizar, respecto al grado de excavabilidad de los materiales 

reconocidos, se pueden calificar de manera general como de tipo FÁCIL, ya que no se han 

observado indicios mediante los trabajos de campo que hagan pensar en el empleo de técnicas de 

excavación diferentes de las tradicionales para el alcance de las excavaciones previstas. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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D) En el sondeo practicado, una vez asimiladas las inestabilidades de la perforación, no se ha 

detectado la presencia de agua subterránea, al menos para un alcance máximo de 8,2 m 

aproximadamente en el sondeo S-1. Por tanto, para el alcance de las excavaciones máximas 

previstas con la excavación de una posible planta de semisótano, inicialmente no resulta probable 

que los trabajos se puedan ver dificultados por la presencia de agua subterránea.  

 

No obstante, se debe tener en cuenta que la posición del nivel freático es un dato puntual y válido 

para el momento de la medición, al encontrarse las oscilaciones de su posición fuertemente 

condicionadas por los distintos factores climáticos y meteorológicos. 

 

E) A la vista de la columna litológica del sondeo practicado y los ensayos de penetración, así como 

los ensayos de laboratorio llevados a cabo, se recomienda alcanzar como nivel de apoyo de la 

totalidad de la cimentación del teatro proyectado los inicios del terreno natural reconocido como 

nivel II de arcillas ligeramente limosas, observado en el sondeo practicado a partir de una 

profundidad de 1,0 m aproximadamente respecto de su cota de embocadura y sin que se 

descarten profundidades de localización puntualmente superiores que pudieran alcanzar, al 

menos, hasta 2,8 m en el entorno del penetrómetro P-1 en base a su registro de golpeo.  

 

Como tipología de cimentación resulta factible la ejecución de zapatas aisladas y/o corridas, según 

esquema de cargas, siendo necesaria la ejecución de pozos rellenos de hormigón en masa en el 

entorno del penetrómetro P-1. Por otro lado, se recomienda adoptar una tensión admisible del 

terreno no superior a 3,0 kp/cm2. 

 

En el caso de optar por la ejecución de una planta de semisótano bajo el escenario, la cimentación 

en este caso se encontrará alojada en el mismo nivel II de arcillas ligeramente arenosas, siendo 

recomendable adoptar idéntica tensión de 3,0 kp/cm2. 

 

Se recomienda el seguimiento de los trabajos con objeto de asegurar la total eliminación del nivel I 

de rellenos, asegurando de este modo el correcto apoyo de la cimentación en los inicios del 

terreno natural indicado anteriormente. 

 

F) La localidad de Paredes de Nava se encuentra situada dentro del mapa de peligrosidad sísmica de 

la NCSE-02 en una zona de aceleración sísmica básica ab< 0,04·g, por lo que no resulta necesario 

determinar de cada unidad geotécnica observada el coeficiente sismorresistente C de acuerdo al 

DBSE-C. 
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ambas incluidas, más cinco (5) anejos.  

 

Valladolid, 3 de septiembre de 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 

VºBº: ALMUDENA AGUADO MORI 
- Ingeniero de Minas – 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

Fdo: GUILLERMO GARCÍA HERRERA 
Licenciado en Geología 
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ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA



 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE: Hoja 1 de 1

Peticionario:

Dirección:

Obra:

Localización :

Fecha de realización: Hora de inicio: Hora de finalización:

Profundidad de nivel piezometrico (m): Cota del terreno (m):

Tipo de penetrómetro: Sección puntaza: Tipo de cono:

Diam. cono antes ensayo (mm): Área de base (cm²):

Altura de caída (cm): Peso de maza (kg): Longitud de varilla (mm):

Observaciones:
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RESULTADO DE ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA  (UNE-EN ISO 22476-2: 2008)
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Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de EPTISA

Este resultado hace referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual EPTISA se hace responsable tan sólo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos
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 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE: Hoja 1 de 1

Peticionario:

Dirección:

Obra:

Localización :

Fecha de realización: Hora de inicio: Hora de finalización:

Profundidad de nivel piezometrico (m): Cota del terreno (m):

Tipo de penetrómetro: Sección puntaza: Tipo de cono:

Diam. cono antes ensayo (mm): Área de base (cm²):

Altura de caída (cm): Peso de maza (kg): Longitud de varilla (mm):

Observaciones:

Valladolid, a

V.º B.º: Almudena AGUADO MORI Fdo.: José Pedro DÍEZ MEDIAVILLA
DIRECTORA DEL LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO

Tfno. 983 205 099

16:05

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).
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ENSAYOS DE LABORATORIO 



 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE:

 

 Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: Arcillas de media plasticidad y color marrón

Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

 
Lugar de toma:

Procedencia:

Uso al que se destina: Caracterización del subsuelo

ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico. 

Límites de Atterberg. Límite líquido. 

Límites de Atterberg. Límite plástico. 

Compresión simple de suelos. 

Acidez Baumann Gully. 

Determinación del contenido ión sulfato. 

Presión de hinchamiento. 

Observaciones:

V.B.: Almudena AGUADO MORI Fdo.: Jose Pedro DÍEZ MEDIAVILLA

Director de laboratorio Jefe de laboratorio

Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de EPTISA

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual EPTISA se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos.

Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

EPTISA Laboratorio inscrito en el Registro

en las áreas de actuación

EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal

valladolid@eptisa.com

27/08/2019

09-08-2019

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).

Valladolid, a

Sondeo S-1 (de 2,00 a 2,60 m)

Testificación sondeo S-1

Valladolid, a 27/08/2019

AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

Tel: 983205099

General del Código Técnico de la 

47012 - VALLADOLID Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

P1916002-034 VLS.30455 Hoja 1 de 5

 



 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE:

 

Peticionario:

Dirección:

Obra:

Material:

Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

Lugar de toma:

Procedencia: Sondeo S-1 (de 2,00 a 2,60 m)

Uso al que se destina: Caracterización del subsuelo

RESUMEN DE RESULTADOS

(Muestra total)

(Muestra total)

(1) Ver Gráficos de ensayo en las siguientes hojas del informe

Análisis granulométrico 
(1) UNE 103101: 1995

Ver los resultados de este ensayo en las siguientes

páginas del informe.

Compresión simple de suelos (kPa) UNE 103400: 1993 410

en las áreas de actuación

Tel: 983205099

AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS

P1916002-034

valladolid@eptisa.com

 

EPTISA Laboratorio inscrito en el Registro

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal

Hoja 2 de 5

Arcillas de media plasticidad y color marrón

VLS.30455

UNE 103103: 1994 49,2

25,5

23,7

ENSAYO

General del Código Técnico de la 

47012 - VALLADOLID Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

Ión sulfato SO4
2-

 (mg/kg) 695

Presión de hinchamiento (kPa)

Agresividad al hormigón No agresivo

Acidez Baumann-Gully (ml/kg)

20,0

UNE 83963: 2008

UNE 83962: 2008

UNE 103601: 1996

5

CL

A-7-6 (15)

UNE 103104: 1993

RESULTADONORMA

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).

09-08-2019

Testificación sondeo S-1

Clasificación Casagrande

Clasificación AASHTO

Límites de Atterberg

Límite líquido

Límite plástico

Índice de plasticidad



 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE:

 

 Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: Arcillas de media plasticidad y color marrón

Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

Lugar de toma Testificación sondeo S-1

Procedencia:

Uso al que se destina Caracterización del subsuelo

 

Fecha Inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

 

Observaciones:

N
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26-08-2019

50 2080
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. (UNE 103 101:1995)

Sondeo S-1 (de 2,00 a 2,60 m)

40 25
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N N N

EPTISA Laboratorio inscrito en el Registro

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal General del Código Técnico de la 

47012 - VALLADOLID Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

valladolid@eptisa.com en las áreas de actuación

Tel: 983205099

P1916002-034 VLS.30455

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).
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 TRABAJO: P1916002-034 MUESTRA: VLS.30455 CLAVE:

 

 

Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: Arcillas de media plasticidad y color marrón

 Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

Lugar de toma Testificación sondeo S-1

Procedencia: Sondeo S-1 (de 2,00 a 2,60 m)

Uso al que se destina Caracterización del subsuelo

Fecha inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

Velocidad de deformación unitaria (mm/min):

Tipo de probeta: Cilíndrica Humedad de la probeta (%) :

Diámetro (cm): Densidad húmeda (g/cm
3
)

Altura (cm): Densidad seca (g/cm
3
):

Volumen (cm³): Tensión de rotura (kPa):

Muestra: Tensión de rotura (kp/cm
2
):

Bordes: Deformación en rotura e (%):

Partíc. >1/5 F o lado probeta:

Áng. Inclinación plano rotura (º):

Observaciones:

09-08-2019

NO

60

22-08-2019 23-08-2019

FORMA DE 

ROTURA

5,79

11,65

306,74

17,85

2,12

1,80

410

5,2

4,15Inalterada

Sin repasar

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO (UNE 103 400: 1993)

RESULTADOS

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).

CARACTERÍSTICAS DE LA PROBETA

2

Hoja 4 de 5

AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

Tel: 983205099

Laboratorio inscrito en el Registro

General del Código Técnico de la 

Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

en las áreas de actuación

EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS

47012 - VALLADOLID

valladolid@eptisa.com

EPTISA

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

TE
N

S
IÓ

N
 (

k
P

a
)

DEFORMACIÓN e (%) 

CURVA TENSIÓN - DEFORMACIÓN



 

 

 

 

 

 TRABAJO: MUESTRA:

 

 Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: Arcillas de media plasticidad y color marrón

Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

Lugar de toma Testificación sondeo S-1

Procedencia:

Uso al que se destina Caracterización del subsuelo

 

Fecha Inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

Preparación de la probeta: Por tallado

Humedad inicial %

Humedad final %

Densidad seca g/cm
3

Presión inicial de carga: kPa Presión de hinchamiento Ph: kPa

Observaciones:

3,00

15,9

3,00

15,38

Escalón de carga Presión de hinchamiento (kPa) Hinchamiento (%)

1 10,00 7,69

20,00

19,0

1,87

20,00 0,000

2

22/08/2019 26/08/2019

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN EDÓMETRO

09/08/2019

 (UNE 103-602:1996)

Tel: 983205099

VLS.30455

Sondeo S-1 (de 2,00 a 2,60 m)

P1916002-034

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

CLAVE: Hoja 5 de 5

EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS

EPTISA Laboratorio inscrito en el Registro

General del Código Técnico de la 

Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

en las áreas de actuación

47012 - VALLADOLID

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal

valladolid@eptisa.com



 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE:

 

 Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: Arcillas de baja plasticidad y color marrón

Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

 
Lugar de toma:

Procedencia:

Uso al que se destina: Caracterización del subsuelo

ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico. 

Límites de Atterberg. Límite líquido. 

Límites de Atterberg. Límite plástico. 

Compresión simple de suelos. 

Observaciones:

V.B.: Almudena AGUADO MORI Fdo.: Jose Pedro DÍEZ MEDIAVILLA

Director de laboratorio Jefe de laboratorio

Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de EPTISA

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual EPTISA se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos.

Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

EPTISA Laboratorio inscrito en el Registro

en las áreas de actuación

EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal

valladolid@eptisa.com

27/08/2019

09-08-2019

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).

Valladolid, a

Sondeo S-1 (de 4,60 a 5,20 m)

Testificación sondeo S-1

Valladolid, a 27/08/2019

AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

Tel: 983205099

General del Código Técnico de la 

47012 - VALLADOLID Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

P1916002-034 VLS.30456 Hoja 1 de 4

 



 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE:

 

Peticionario:

Dirección:

Obra:

Material:

Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

Lugar de toma:

Procedencia: Sondeo S-1 (de 4,60 a 5,20 m)

Uso al que se destina: Caracterización del subsuelo

RESUMEN DE RESULTADOS

(1) Ver Gráficos de ensayo en las siguientes hojas del informe

Análisis granulométrico 
(1) UNE 103101: 1995

Ver los resultados de este ensayo en las siguientes

páginas del informe.

Compresión simple de suelos (kPa) UNE 103400: 1993 360

en las áreas de actuación

Tel: 983205099

AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS

P1916002-034

valladolid@eptisa.com

 

EPTISA Laboratorio inscrito en el Registro

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal

Hoja 2 de 4

Arcillas de baja plasticidad y color marrón

VLS.30456

UNE 103103: 1994 26,5

15,5

11,0

ENSAYO

General del Código Técnico de la 

47012 - VALLADOLID Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

CL

A-6 (8)

UNE 103104: 1993

RESULTADONORMA

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).

09-08-2019

Testificación sondeo S-1

Clasificación Casagrande

Clasificación AASHTO

Límites de Atterberg

Límite líquido

Límite plástico

Índice de plasticidad



 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE:

 

 Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: Arcillas de baja plasticidad y color marrón

Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

Lugar de toma Testificación sondeo S-1

Procedencia:

Uso al que se destina Caracterización del subsuelo

 

Fecha Inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

 

Observaciones:

N

N

AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

N

N

91,7

N N

N N

100,0

N N N N

NN N N

87,397,0 95,3

0,125 0,08 0,0635 4 2,5 0,4 0,25 0,16

FINA

8 6,3

09-08-2019

ARCILLA

LIMO

GRUESO FINOMEDIO

N N N N

26-08-2019

50 2080

MEDIA

90

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. (UNE 103 101:1995)

Sondeo S-1 (de 4,60 a 5,20 m)

40 25

26-08-2019

GRAVA

GRUESA GRUESA

12,5 10

ARENA

MEDIA FINA

Tamices UNE 150 125 100

% que pasa

63

N

N NN

2 1,25 0,5

EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS

97,5

N N

99,7

N

EPTISA Laboratorio inscrito en el Registro

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal General del Código Técnico de la 

47012 - VALLADOLID Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

valladolid@eptisa.com en las áreas de actuación

Tel: 983205099

P1916002-034 VLS.30456

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).

Hoja 3 de 4
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 TRABAJO: P1916002-034 MUESTRA: VLS.30456 CLAVE:

 

 

Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: Arcillas de baja plasticidad y color marrón

 Muestra: Tomada por el laboratorio Fecha de toma:

Lugar de toma Testificación sondeo S-1

Procedencia: Sondeo S-1 (de 4,60 a 5,20 m)

Uso al que se destina Caracterización del subsuelo

Fecha inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

Velocidad de deformación unitaria (mm/min):

Tipo de probeta: Cilíndrica Humedad de la probeta (%) :

Diámetro (cm): Densidad húmeda (g/cm
3
)

Altura (cm): Densidad seca (g/cm
3
):

Volumen (cm³): Tensión de rotura (kPa):

Muestra: Tensión de rotura (kp/cm
2
):

Bordes: Deformación en rotura e (%):

Partíc. >1/5 F o lado probeta:

Áng. Inclinación plano rotura (º):

Observaciones:

09-08-2019

NO

45

22-08-2019 23-08-2019

FORMA DE 

ROTURA

5,86

11,82

318,79

13,57

2,18

1,92

360

10,2

3,70Inalterada

Sin repasar

C/ Pirita, 33 - Polg. San Cristóbal

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESION SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO (UNE 103 400: 1993)

RESULTADOS

Plaza de San Francisco, 1 34300 Paredes de Nava (PALENCIA)

Estudio Geotécnico para teatro en Plaza San Francisco de Paredes de Nava (Palencia).

CARACTERÍSTICAS DE LA PROBETA

2

Hoja 4 de 4

AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

Tel: 983205099

Laboratorio inscrito en el Registro

General del Código Técnico de la 

Edificación como LECCE con Nº CYL-L-005 

en las áreas de actuación

EH, EA, EFA, EM, GT, VS, PS

47012 - VALLADOLID

valladolid@eptisa.com
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CURVA TENSIÓN - DEFORMACIÓN



 

I.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA   Anejo 5 de 5 

ANEJO   5 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



VLI.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TEATRO  

EN PLAZA SAN FRANCISCO 
 PAREDES DE NAVA (Palencia) 

I.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA   Anejo 5_Página 1 de 4 

 

Vista general A de la parcela 

 

Vista general B de la parcela 

 



VLI.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TEATRO  

EN PLAZA SAN FRANCISCO 
 PAREDES DE NAVA (Palencia) 

I.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA   Anejo 5_Página 2 de 4 

 

 

Máquina de sondeos en emplazamiento S-1 

 



VLI.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TEATRO  

EN PLAZA SAN FRANCISCO 
 PAREDES DE NAVA (Palencia) 

I.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA   Anejo 5_Página 3 de 4 

 

 

Sondeo S-1 (de 0,00 a 5,20 m) 

 

Sondeo S-1 (de 5,20 a 8,20 m) 

 



VLI.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA TEATRO  

EN PLAZA SAN FRANCISCO 
 PAREDES DE NAVA (Palencia) 

I.19229-P1916002-034 
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA   Anejo 5_Página 4 de 4 

 

 

Penetrómetro P-1 

 

Penetrómetro P-2 
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ANEXOS 

 
Anexo 03 a la Memoria: 

Justificación del cumplimiento del CTE 

 
 

 

Cumplimiento del CTE: 

CTE DB-SE. Exigencias de Seguridad Estructural 
 
 
 SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 

1. Análisis estructural y dimensionado. 
2. Acciones. 
3. Verificación de la estabilidad. 
4. Verificación de la resistencia de la estructura. 
5. Coeficientes parciales de seguridad y combinación de acciones. 
6. Verificación de la aptitud de servicio. 
7.  

 SE-AE Acciones en la edificación 
1. Acciones permanentes. 
2. Acciones variables. 
3. Cargas gravitatorias por niveles. 
4.  

 SE-C Cimentaciones 
1. Bases de cálculo. 
2. Estudio geotécnico. 
3. Cimentación. 
4. Sistema de contenciones. 

 
 NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente 

1. Acción sísmica 
 

 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
1. Datos previos. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Cálculo en ordenador. Programa de cálculo. 
4. Estado de cargas consideradas. 
5. Características de los materiales. 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control. 
7. Durabilidad. 
8. Forjados unidireccionales 
9. Ejecución y control. 

 
 SE-A Estructuras de acero 

1. Bases de cálculo. 
2. Durabilidad. 
3. Materiales. 
4. Análisis estructural. 
5. Estados límite últimos. 
6. Estados límite de servicio. 

 
 SE-F Estructuras de fábrica 

1. Datos previos. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Características de los materiales. 
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4. Características de las fábricas. 
5. Estado de cargas consideradas. 
6. Coeficientes parciales de seguridad. 
7. Comprobaciones de comportamiento estructural. 
8. Ejecución. 
9. Control de la ejecución. 

 
 SE-M Estructuras de madera 

1. Datos previos y bases de cálculo. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Características de los materiales. 
4. Estado de las cargas consideradas. 
5. Coeficientes parciales de seguridad y combinaciones de acciones. 
6. Comprobaciones de comportamiento estructural. 
7. Ejecución. 
8. Tolerancias. 
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SE  Seguridad estructural 
 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 

Para satisfacer este objetivo, la edificación se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma 
que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

 

Prescripciones aplicables conjuntamente con CTE - SE 

 Apartado  Procede No 
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad Estructural   

    

DB-SE-AE SE-AE Acciones en la Edificación   

DB-SE-C SE-C Cimentaciones   

     

DB-SE-A SE-A Estructuras de Acero   

DB-SE-F SE-F Estructuras de Fábrica   

DB-SE-M SE-M Estructuras de Madera   
 

 
 

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente   

EHE EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural   
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SE 1 
SE 2  Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio 

 

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen 
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un 
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se 
facilite el mantenimiento previsto. 

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de 
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad 
de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 

 
1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede 

encontrar o estar expuesto el edificio. 
 
Periodo de 
servicio 

50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por 
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 
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2. Acciones 
 
Clasificación de 
las acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante 
y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable (acciones reológicas). 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas. 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  
Valores 
característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del 
DB SE-AE. 

  
Datos 
geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto, 
así como en el correspondiente Anejo de Cálculo. 

  
Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  
la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 

  
Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, 
brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de 
los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 

 
 
3. Verificación de la estabilidad 
 
 
Ed,dst ≤Ed,stb 

 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
 
4. Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed ≤Rd 

 

Ed : Valor de calculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
 
5. Coeficientes parciales de seguridad y combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de las tablas 4.1 y 4.2 y de la fórmula 4.3 
del presente DB. 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de 
la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si 
su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 
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Tipo de 
verificación 

Tipo de acción 
Situación persistente o transitoria 
Desfavorable Favorable 

Resistencia 

Permanente   
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 
Empuje del terreno 1,35 0,70 
Presión de agua 1,20 0,90 

Variable 1,50 0 

Estabilidad 

 Desestabilizadora Estabilizadora 
Permanente   

Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 
Empuje del terreno 1,35 0,80 
Presión del agua 1,05 0,95 

Variable 1,50 0 
 
Coeficientes de simultaneidad (ψ) para las acciones 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)    
● Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 
● Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3 
● Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 
● Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 
● Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros 
(Categoría F) 0,7 0,7 0,6 

● Cubiertas transitables (Categoría G) 0,7 0,5 0,3 
● Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
(Categoría H) 0 0 0 

Nieve    
● Para altitudes > 1.000 m. 0,7 0,5 0,2 
● Para altitudes ≤ 1.000 m. 0,5 0,2 0 

Viento 0,6 0,5 0 
Temperatura 0,6 0,5 0 
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 

 
 
6. Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido 
para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
  
Desplazamientos 
horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

 
 
 

SE AE  Acciones en la edificación 
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Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio 
de la 
estructura: 

Corresponde: 
 Elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 

sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del 
hormigón armado) en muros, pilares, paredes y vigas. En 
losas macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m². 

 Elementos de acero laminado que conforma la estructura 
principal del auditorio. 

 Elementos de fábrica que actúan como muros de 
carga/cerramientos 

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales 
como el pavimento y la tabiquería. Para la tabiquería se distribuye su 
peso en planta cuando se utilicen tabiques ordinarios de peso < 1,2 
kN/m² (aunque podría considerarse una carga variable, sí su posición 
o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio 
de tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el Anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos 
materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en 
DB-SE-C. 

 

 
Accione

s 
Variable

s 
(Q): 

 

La 
sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1.  

Se valoran de forma independiente los equipos pesados. 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de 
toda clase de edificios. 
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Las 
acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras 
habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento 
y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos 
especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un 
análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb para Palencia (Zona B) es de 0,45 kN/m², 
correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros. 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. Se toma 
como valor de cálculo de sobrecarga de nieve de 0,50 KN/m². 
 

Las 
acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se 
refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado 
y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para 
que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, 
el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y 
del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura 
y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-
A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el 
Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
 

Acciones 
accidentale
s (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los 
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las 
estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas 
equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1. 
 

 

Cargas gravitatorias por niveles 

Ver Anejo de Cálculo. 
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SEC   Cimentaciones 
   
1. Bases de cálculo 

 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 

3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a 

la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

 

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 

adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 

misma. 

 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 – 4.4 – 4.5). 
 

 

2. Estudio geotécnico 

Ver Anejo Nº 2 a Memoria. 

 

3. Cimentación 
 
Descripción: Cimentación de tipo directa. Se proyecta con zanjas corridas y zapatas 

rígidas de hormigón armado, organizada del modo siguiente: 
 
- Contención perimetral del terreno mediante muros de hormigón 

armado, sobre los que apoya el resto de la estructura. 
- El resto de los pilares se apoyan sobre zapatas rígidas de hormigón 

armado, unidas entre sí y a las zapatas continuas de los muros 
mediante vigas riostras de atado y centradoras. 

- Cimentación de pilares exteriores e interiores sobre zapatas rígidas 
de hormigón armado, unidas entre sí mediante vigas riostras de atado 
y vigas centradoras. 

 
Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 

dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas 
en la tabla 42.3.5 de la instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
atendiendo al elemento estructural considerado. 
 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base 
a las zanjas y zapatas de cimentación. 
 

 
4. Sistema de contenciones 
 
Descripción: 

Muros de hormigón armado de 30 cm. de espesor, calculado en flexo-
compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de 
sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en la 
estabilidad del muro.  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  15 | 273 

ANEXOS 

 
Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 

dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas 
en la tabla 42.3.5 de la instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
atendiendo al elemento estructural considerado. 
 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de regularización de 10 cm. de espesor.  
Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la 
excavación mediante bataches  al objeto de garantizar la estabilidad de 
los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes. 
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NCSE 
02  Norma de construcción sismorresistente 

 

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSE-02) 

 
1. Acción sísmica 
 

Clasificación de la construcción: Centro de artes escénicas 
(Construcción de normal importancia) 

  
Tipo de Estructura: Pórticos de hormigón y acero. 

Forjados unidireccionales de HA. 
Forjados de chapa colaborante 
Cubierta estructura metálica 

  
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  
Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  
Coeficiente adimensional de riesgo 
(ρ): 

ρ = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 

  
Coeficiente de amplificación del 
terreno (S): 

Para (ρ · ab ≤ 0,1g), por lo que S = C / 1,25 

  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

  
Aceleración sísmica de cálculo 
(Ac): Ac = S · ρ · ab = 0,0512 g 

  

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para 
esta edificación, pues se trata de una construcción de normal 
importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica 
ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de 
Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han 
comprobado los estado límite últimos con las combinaciones de 
acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis 
espectral de la estructura. 

  
Método de cálculo adoptado:  
  
Factor de amortiguamiento:  
  
Periodo de vibración de la 
estructura:  

  
Número de modos de vibración 
considerados:  

  
Fracción cuasi-permanente de 
sobrecarga:  
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Coeficiente de comportamiento por 
ductilidad:  

  
Efectos de segundo orden (efecto 
p∆): 
(La estabilidad global de la 
estructura) 

 

  
 
Medidas constructivas 
consideradas: 
 

 

  

Observaciones: 
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EHE -
08 

 Instrucción de Hormigón Estructural 
  
 
R.D. 1427/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 
 
 
1. Datos previos 
Condicionantes de 
partida: 

El diseño de la estructura ha estado condicionado por la propia geometría 
del Convento y de la Iglesia, habiendo sido necesario adaptar la 
ubicación de los pilares sin conseguir una modulación estricta. 
 
Vida útil nominal: 50 años. 
Ambiente no agresivo a efectos de la durabilidad. 
Edificación desarrollada en 3 plantas sin juntas estructurales. 
 

Datos sobre el terreno: Topografía del terreno sensiblemente plana. El nivel freático se 
encuentra muy por debajo de la cota de apoyo de la cimentación, por lo 
que no se considera necesario tomar medidas especiales de 
impermeabilización. Otros datos del terreno consultar apartado SE-C. 

 
 
2. Sistema estructural proyectado 
 
Descripción general del 
sistema estructural: 

Se proyecta un muro de contención de hormigón armado ejecutado in 
situ en el perímetro de la actuación. Se recibirán las placas de anclaje de 
los pilares metálicos en la propia coronación del muro. 
 
Estos pilares de acero laminado S275, conforman la estructura portante 
principal del auditorio. 
 
Para la sujeción del antiteatro, se proyectan en planta baja pilares de 
hormigón armado y muros pantalla, con el fin de facilitar el apoyo de la 
losa de hormigón prevista. 
 

FORJADOS Distinguimos tres tipos de forjado: 
 Forjado de chapa colaborante formado por vigas y ciguetas 

metálicas acero laminado en sección IPE, sobre los que apoya 
una chapa colaborante que sirve de encofrado perdido para la 
losa de hormigón- 

 Forjado metálico de apoyo a placas de madera móviles en 
escena. 

 Forjado tipo losa en antifeatro. 
 
En todos los forjados, el monolitísmo de los forjados se consigue con una 
capa de compresión de 5 cm. y una malla electrosoldada de ø 5 cada 30 
cm.  
 
Las cubiertas inclinadas se resolverán con cerchas y estructura metálica, 
prolongándose y generando los vuelos proyectados. 
 

VIGAS Y ZUNCHOS Se ha adoptado la solución de vigas planas para todas las vigas, excepto 
para aquellos puntos en los que por su luz superior a la media de las 
existentes se proyecta de canto.  
 
En todos los casos serán hormigonados "in situ". Su distribución y 
numeración y dimensiones viene definida en los Planos de Estructura. 
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PILARES Se han proyectado pilares de hormigón armado únicamente en aquellos 
puntos donde debe apoyarse el anfiteatro, siendo el resto de pilares 
serán metálicos. 
 
Su distribución y numeración y dimensiones viene definida en los Planos 
de Estructura. 
 

ESCALERAS Y RAMPAS Las escaleras serán metálicas, excepto la escalera que comunica la 
salida de emergencia de la parte baja del auditorio con el espacio exterior 
seguro, que será íntegramente de hormigón.  

 
 
3. Cálculos en ordenador.  
 
Ver Anejo Nº8 Cálculo de estructura. 
 
Descripción del programa 
Idealización de  la 
estructura 
Simplificaciones 
efectuadas 

El programa realiza el análisis de solicitaciones mediante un cálculo 
espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 
deformación en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 
simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta 
sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para 
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer 
orden. 
 
El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano 
en la hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez 
o de los desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica. 
 
En el caso de un análisis de solicitaciones en hipótesis plástica el 
programa, partiendo del cálculo elástico, considera una redistribución 
plástica de momentos en la que, como máximo, se lleguen a igualar los 
momentos de apoyos y vano, aplicando el criterio de la Instrucción EHE-
08. 
 
No se ha utilizado la reducción de los coeficientes de ponderación, ni por 
cálculo riguroso (5%), ni por utilizar un forjado con distintivo de calidad 
(10%). 
 

 
Memoria de cálculo 
 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

de la vigente EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

  

Redistribución de esfuerzos   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas 

según EHE-08. 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 
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Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a 
partir de la fórmula de Branson. Se considera el módulo de deformación 
Ec establecido en la EHE-08, art. 39.1. 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la EHE-08 en la tabla 42.3.5. 
 
4. Estado de cargas consideradas 
Ver Anejo Nº8 Cálculo de estructura. 
 
5. Características de los materiales 
 
Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentación y HA-25/P/20/I para el resto de la estructura. 

Tipo de cemento CEM I. 
Tamaño máximo de árido 20 mm. 
Máxima relación 
agua/cemento 

0,65 para vigas y forjados interiores y 0,60 para vigas y forjados exteriores. 

Mínimo contenido de 
cemento 

250 kg/m³ para vigas y forjados interiores y 275 kg/m³ para vigas y forjados 
exteriores. 

FCK 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm². 
Tipo de acero B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas. 
FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm². 
Tipo de acero S275JR para perfiles de acero laminado. 
Límite elástico 275 N/mm². 

 
   
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control 
 
El nivel control de materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero, de 
acuerdo a los artículos 86 y 87 de la EHE-08 respectivamente. El nivel de control de ejecución de 
acuerdo al artículo 92 de la EHE-08 para esta obra es NORMAL. 
 

Hormigón Coeficiente de minoración   1,50 
Nivel de control                                                                           ESTADISTICO 

Acero Coeficiente de minoración        1,15 
Nivel de control                                                                                NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas 1,35 Cargas variables 1,50 
Nivel de control                                                                                     NORMAL 

 
  
7. Durabilidad 
Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 

artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros. 

  
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. 

de la vigente EHE-08, se considera toda la estructura en ambiente 
Normal. 
 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se 
proyecta con un recubrimiento nominal de 30 mm. Para elementos 
estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se 
proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm. 
 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de 
separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en 
cuando a distancias y posición en el artículo 69.4 de la vigente EHE-08. 
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Cantidad mínima de 
cemento: 

Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento 
requerida es de 250 kg/m³. 

  
Cantidad máxima de 
cemento: 

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de 
cemento es de 375 kg/m³. 

  
Resistencia mínima 
recomendada: Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

  
Relación agua / cemento: Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 

 
 
8. Forjados unidireccionales 
 
8.1. Cantos mínimos de los forjados unidireccionales 
 
El canto de los forjados es superior al mínimo establecido en la Instrucción EHE-08 para las condiciones 
de diseño, materiales y carga que les corresponden. Los forjados se predimensionan calculando el canto 
mínimo conforme al artículo 50.2.2.1. de la EHE-08, según la fórmula: h = δ1 · δ2 · L/C. No siendo preciso 
comprobar la flecha prescrita en el artículo 50.2.2.2. si el canto total es mayor que h. 
 
 
8.2. Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado 
 
Material 
adoptado: 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la 
armadura, consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) 
con los detalles de refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y 
separaciones según se indican en los planos de los forjados de la estructura. 
 

Sistema de 
unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado 
los detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y 
separación de la armadura. 
 

Dimensiones y 
armado: Canto Total 20 cm. Hormigón “in 

situ” 
HA-25 

Peso propio 
total 

5,00 kN/m² Acero de 
refuerzos 

B500S 

 
Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón 
armado y los forjados de losas macizas de hormigón armado, que son elementos 
estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método 
simplificado descrito en el artículo 50.2.2. de la instrucción EHE-08, donde se 
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación 
luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en 
la tabla 50.2.2.1. 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas 
macizas, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los 
distintos elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan en el 
cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la 
EHE-08:   
 

Límite de la flecha 
total  

a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 
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flecha ≤ L/250 flecha ≤ L/400 flecha ≤ 1 cm 
 
 
9. Ejecución y control 
Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará 

hormigón fabricado en central, quedando expresamente prohibido el 
preparado de hormigón en obra. 

  

Ensayos de control del 
hormigón 

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 
3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de 
aplicación para estructuras que tienen elementos estructurales sometido a 
flexión y compresión (forjados de hormigón con pilares de hormigón), como es 
el caso de la estructura que se proyecta, son los siguientes: 

 1 LOTE DE CONTROL 

Volumen de hormigón 100 m³ 

Número de amasadas 50 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 

Superficie construida 1.000 m² 

Número de plantas 2 

  

Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados tendrán marcado CE. Los resultados del control del 
acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la 
puesta en uso de la estructura. 

  

Control de la ejecución Se establece el control a nivel NORMAL. El Plan de Control de ejecución divide 
la obra en 3 lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.4 de la EHE-08. 

Lote 1: Elementos de cimentación, zapatas y zanjas de < 250 m² de superficie. 

Lote 2: Elementos horizontales, vigas y forjados correspondientes a < 250 m² 
de superficie. 

Lote 3: Vigas y pilares para una edificación de < 500 m² y sin superar las 2 
plantas. 
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SE A  Estructuras de acero 
 
1. Bases de cálculo 
 
Criterios de verificación 
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 
Mediante 
programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del 
programa:  

    Versión:  
    Empresa:  
    Domicilio:  
      

   Parte de la 
estructura: 

Identificar los 
elementos de la 
estructura: 

- 

    Nombre del 
programa: - 

    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la 
estructura en base a los siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como 
son la estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de 
servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 

      
 
Modelado y análisis 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo 
el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por 
pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre 
juntas de 
dilatación 

 

¿Se han tenido 
en cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si 
  

no 
 ► justificar 

        

 

no 
existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido 
en cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si 
  

no 
 ► justificar 

 

 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se 
producirán durante el proceso constructivo. 
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 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente 
previstas para la entrada en servicio del edificio. 

 
Estados límite últimos 

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el 
estado límite último de estabilidad, en donde: 

  stbddstd
EE ,, ≤  

siendo: 

dstd
E ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbd
E ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  
dd

RE ≤  

siendo: 

d
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

d
R  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar 
d

E  y 
d

R , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Documento Básico. 
 
Estados límite de servicio 
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCE
ser

≤  

siendo: 

ser
E  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 

 
Geometría 

 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo 
el valor nominal de proyecto. 

 
 
2. Durabilidad 
 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado 
de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

 
3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles 
es:   

 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

    
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
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4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos 
de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la 
correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En 
el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
 
5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a 
la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el 
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se 
considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra 
operación. 
 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la 
estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
6. Estados límite de servicio 
 

 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la 
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los 
límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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CTE: 

CTE DB-SI. Exigencias básicas de Seguridad en caso de Incendio  

 
 

SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

SI 2 Propagación exterior 

8. Medianerías y Fachadas 

9. Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

5. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

6. Cálculo de la ocupación 

7. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

8. Dimensionado de los medios de evacuación. 

9. Protección de las escaleras 

10. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

11. Señalización de los medios de evacuación 

12. Control del humo de incendio 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

7. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

8. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de 

maniobra 

2. Accesibilidad por fachada 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

1. Generalidades 

2. Resistencia al fuego de la estructura 
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CTE - SI  Seguridad en caso de incendio 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, así como de su 
mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en los edificios se acredita 
mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio. 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BÁSICO + EJECUCIÓN 
Tipo de obras previstas: REHABILITACIÓN, CONVERSIÓN Y AMPLIACIÓN 
Uso: PÚBLICA CONCURRENCIA (CENTRO ARTES ESCÉNICAS) 
 
Características generales del edificio 
 
Superficie de uso de Pública Concurrencia : 1.388,97 m² útil  
  1.990,53 m² construida 
Número total de plantas: 3 (Baja + 2) 
Máxima longitud de recorrido de evacuación:  49,50 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:   1,25 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:   6,98 m. 
Longitud de la rampa:  5 m. 
Pendiente de la rampa:  10 % 
 
 
 

SI 1  Propagación interior 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
Tal y como se ha definido en el apartado anterior el edificio objeto de Proyecto será destinado a Centro 
de Artes Escénicas, USO PÚBLICA CONCURRENCIA. 
 
En base a este uso, el edificio se debe compartimentar en sectores de incendio con superficie inferior 
a 2.500 m2, excepto: 
 

Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, 
salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los 
recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de 
superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 
 

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 
120; 
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen 
con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o 
bien mediante salidas de edificio; 
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-
s1 en suelos; 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  29 | 273 

ANEXOS 

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento 
y al mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y 
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 

 
En cualquier caso, tal y como se indica en la Tabla 1.1, la caja escénica constituirá un sector 
independiente. 
 
La intervención contempla TRES nuevos sectores, que comunicarán con el espacio administrativo (a 
través del claustro) mediante vestíbulos de independencia. 
 
Para facilitar la comprensión se adjunta un esquema (de planta baja) a continuación: 
 

 
 

    CUADRO DE SUPERFICIES DE LA INTERVENCIÓN 1: TEATRO 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 
PLANTA BAJA 

(Sector 01) 

VESTÍBULO ENTRADA PRINCIPAL 4,31 

FOYER 95,30 

RAMPA  28,54 

CAFETERÍA 52,32 

ZONA BARRA 15,84 

COCINA 10,38 
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AUXILIAR COCINA 8,62 

ASEO PRIVADO 3,95 

DISTRIBUIDOR ASEOS PB 10,02 

ASEO H PB 7,31 

ASEO MINUSVÁLIDOS PB 4,90 

ASEO M PB 10,76 

TAQUILLA/GUARDARROPA 8,46 

ACCESO PLATEA 1 4,06 

ACCESO PLATEA 2 4,82 

PLATEA 219,68 

PALCO PB 13,14 

ESCALERA PALCO PB 0,66 

PALCO PRENSA PB 11,06 

ESCALERA 1 PALCO PRENSA 1,77 

ESCALERA 2 PALCO PRENSA 5,89 

ESCALERA ESCENA 2,46 

SALIDA EMERGENCIA+ESC 10,17 

C. INSTALACIONES I 20,02 

SALIDA EMERGENCIA ANFITEATRO 2,62 

ACCESO DESDE PATIO ESCUELAS 14,60 

COMUNICACIÓN 1 (RESTO  EDIFICIO) 8,87 

VESTÍBULO ESCALERA CAPILLA 40,16 

VESTÍBULO ASCENSOR PB 11,50 

ESCALERA CAPILLA 1 3,23 

ESCALERA CAPILLA 2 3,97 

  SUBTOTAL 639,39 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 
P. PRIMERA 

(Sector 01) 

ESCALERA CAPILLA 3 3,60 

ESCALERA CAPILLA 4 3,93 

ESCALERA CAPILLA 5 3,60 

ESC. EMERGENCIA ANFITEATRO 7,86 

VESTÍBULO ANFITEATRO 1 18,36 

MIRADOR - HALL 48,90 

ACCESO ANFITEATRO 1 5,82 

ACCESO ANFITEATRO 2 5,57 

SALA PROYECCIÓN 5,89 

ESC. PROYECCIONES 2,00 

ANFITEATRO 96,04 

DISTRIBUIDOR ANFITEATRO 6,38 

PALCO P1ª 22,87 

PALCO PRENSA P1ª 8,19 

PASARELA ACTORES 9,43 

ESCUELAS I (AULA) 63,91 
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ESCUELAS II (AULA 74,60 

VESTÍBULO 16,45 

VESTIBULO PASO SECTOR 6,76 

C. ASCENSOR 8,83 

  SUBTOTAL 418,99 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 

P. TÉCNICA 

(Sector 01) 

SALA PROYECCIONES 12,26 

ACCESO A PASARELA 5,25 

PASARELAS TÉCNICAS 54,26 

  SUBTOTAL 71,77 

    

TOTAL     1.130,15 

    

    

    CUADRO DE SUPERFICIES DE LA INTERVENCIÓN 1: TEATRO 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 
P. BAJA 

(Sector 02) 

ESCENA 80,69 

VESTÍBULO ESCENA 2,85 

ESCALERA PASARELAS 1 2,40 

DISTRIBUIDOR CAMERINO 1 2,52 

CAMERINO 1 6,32 

  SUBTOTAL 94,78 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 
P. PRIMERA 

(Sector 02) 
PASARELAS  25,74 

ESCALERA PASARELAS 2 4,20 

  SUBTOTAL 29,94 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 
P. TECNICA 

(Sector 02) 

ESCALERA PASARELAS 3 6,05 

PASARELAS ESCENA 24,80 

  SUBTOTAL 30,85 

    

TOTAL     155,57 

    

    

    CUADRO DE SUPERFICIES DE LA INTERVENCIÓN 1: TEATRO 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 
P. BAJA 

(Sector 03) 

ACCESO A ESCERA EXT. 11,59 

ALMACÉN / SALA DE ENSAYO 19,51 

DISTRIBUIDOR 3,96 

ESCALERA CAMERINOS 1 4,63 

  SUBTOTAL 39,69 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 
P. PRIMERA (Sector 03) ESCALERA CAMERINOS 2 7,15 
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ACCESO CAMERINOS 2,09 

PASILLO CAMERINOS 6,43 

CAMERINO 2 12,20 

CAMERINO 3 15,50 

  SUBTOTAL 43,37 

    DEPENDENCIA SUP. ÚTIL (m2) 
P. TECNICA 

(Sector 03) C. INSTALACIONES 35,00 

  SUBTOTAL 35,00 

    

TOTAL     118,06 

 
 

  SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA(m2) 

SECTOR 01 1.130,15 1.469,13 

SECTOR 02 155,57 332,55 

SECTOR 03 118,06 188,85 
 
 
La tabla 1.2 define la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 
incendio. 
 
Las paredes que compartimentan los TRES sectores cuentan con una resistencia igual a EI-90, para 
un edificio pública concurrencia con una altura de evacuación inferior a 15 m. en planta sobre rasante. 
Las puertas de paso entre sectores serán EI2-45-C5. Se indican en la documentación gráfica. 
    
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
Se localizan los siguientes locales de riesgo especial: 
 

 Cocina (En Cafetería) con potencia inferior a 20 kW por lo que NO se trata de local de riesgo 
 

 Camerinos, en función de su superficie. Todos cuentan con una superficie inferior a 20 m2, por 
lo que NO son locales de riesgo. 

CAMERINO 1 6,32 m2 

CAMERINO 2 12,20 m2 

CAMERINO 3 15,50 m2 
 

 Cuarto de instalaciones (máquinas climatizadoras). Sí se trata de un local de riesgo BAJO. 
 

 Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución. Los contadores se 
ubican en un armario en el frente de fachada, junto al acceso desde el patio de las antiguas 
escuelas; mientras que el cuadro de encendidos principal se ubica en el puesto de recepción 
de panta baja. No configurando en ninguno de los dos casos, local de riesgo especial. 
 

 El almacén de vestuario cuenta con un volumen de 58,53 m3 <100 m3 por lo que no se 
caracteriza como local de RIESGO BAJO. 

 
En todos los citados locales de riesgo especial, se cumplirá con: 
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CUARTO INSTALACIONES. MAQ CLIMATIZACION: 
 

Elemento / Parámetro Descripción 
Valor 

proyectado 
Valor 

exigido 
Resistencia al fuego de la 
estructura portante: 

Pilares metálicos con trasdosado de 
placas yeso laminado. R-90 R-90 

Resistencia al fuego de las paredes 
que separan la zona del resto del 
edificio: 

Tabique prefabricado de doble placa 
de yeso laminado EI-90 EI-90 

Resistencia al fuego de los techos 
que separan la zona del resto del 
edificio: 

Falso techo de doble palca de yeso 
laminado. REI-120 EI-90 

Puerta de comunicación con el 
resto del edificio: 

Puerta cortafuegos RF-30, 1 hoja de 
820x2100x45 mm. tipo NSP 30-1 de 
Novoferm, construida en chapa de 
acero de 0,88 mm., con aislamiento 
interior de lana de roca mineral, 
cierre automático por bisagra y 
manetas interior y exterior de nylon, 
cinta intumescente y junta de 
estanqueidad. Acabada con una 
capa de pintura epoxi polimerizada 
al horno. 

EI2 45 C5  

Recorrido de evacuación máximo 
hasta la salida del local: 

 5 m. < 25 m. 

 
 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.  
 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener 
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya 
sección de paso no exceda de 50 cm².  
 
Para ello los elementos pasantes, contarán con una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (io) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado. 
 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los elementos constructivos cumplen con las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 
la tabla 4.1. 
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En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de 
mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, 
salones de actos, etc.: 
Pasan el ensayo según las normas siguientes: 

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 
1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 
2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
 

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.: 
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. 
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 

 
 
 

SI 2  Propagación exterior 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por 
el edificio considerado como a otros edificios. 
 
1. Medianerías y Fachadas 
 
Tanto las fachadas como las medianeras son EI 120. 
 
2. Cubiertas 
 
Existen dos tipos de cubierta, inclinada y plana. La volumetría proyectada genera un total de 5 cubiertas. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, entre dos sectores 
colindantes, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de 
anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada 
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de 
un local de riesgo especial alto. 
 
Esta resistencia se consigue mediante el trasdosado con placas de yeso laminado por la cara inferior 
de las cubiertas. 
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SI 3  Evacuación de ocupantes 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
El Auditorio está integrado en parte dentro de un edificio de uso Administrativo y se ha proyectado a 
partir de una directriz clara en cuanto a definir salidas y recorridos de evacuación independientes, tal y 
como se define en esta exigencia. 
 
No obstante, en la parte del edificio que se rehabilita, en la planta primera encontramos dos aulas, con 
un alto grado de ocupación que van a pasar a formar parte del sector 01 proyectado y que serán 
evacuadas a través de los espacios existentes  
 

 Las salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste. 

 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
Se obtienen los siguientes valores de ocupación aplicando las densidades definidas en la Tabla 2.1. 
 
  

CUADRO DE SUPERFICIES DE LA INTERVENCIÓN 1: TEATRO 
  

    DEPENDENCIA 
SUP. ÚTIL 

(m2) 

DENSIDAD 
DE 

OCUPACIO
N 

OCUPACIO
N 

PARCIAL 
SECTOR/PLAN

TA 

PLANTA 
BAJA 

(Sector 
01) 

VESTÍBULO ENTRADA PRINCIPAL 4,31 2 2 

466 

FOYER 95,30 2 48 

RAMPA  28,54 2 14 

CAFETERÍA 52,32 1,5 35 

ZONA BARRA 15,84 10 2 

COCINA 10,38 10 1 

AUXILIAR COCINA 8,62 10 1 

ASEO PRIVADO 3,95 3 1 

DISTRIBUIDOR ASEOS PB 10,02 3 3 

ASEO H PB 7,31 3 2 

ASEO MINUSVÁLIDOS PB 4,90 3 2 

ASEO M PB 10,76 3 4 

TAQUILLA/GUARDARROPA 8,46 10 1 

ACCESO PLATEA 1 4,06 2 2 

ACCESO PLATEA 2 4,82 2 2 

PLATEA 219,68 * 278 

PALCO PB 13,14 * 7 

ESCALERA PALCO PB 0,66 2 0 

PALCO PRENSA PB 11,06 * 5 
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ESCALERA 1 PALCO PRENSA 1,77 2 0 

ESCALERA 2 PALCO PRENSA 5,89 2 7 

ESCALERA ESCENA 2,46 2 1 

SALIDA EMERGENCIA+ESC 10,17 2 5 

C. INSTALACIONES I 20,02 40 1 

SALIDA EMERGENCIA 
ANFITEATRO 2,62 2 1 

ACCESO DESDE PATIO 
ESCUELAS 14,60 2 7 

COMUNICACIÓN 1 (RESTO  
EDIFICIO) 8,87 2 4 

VESTÍBULO ESCALERA CAPILLA 40,16 2 20 

VESTÍBULO ASCENSOR PB 11,50 2 6 

ESCALERA CAPILLA 1 3,23 2 2 

ESCALERA CAPILLA 2 3,97 2 2 

(Sector 
02) 

ESCENA 80,69 2 40 

46 

VESTÍBULO ESCENA 2,85 2 1 

ESCALERA PASARELAS 1 2,40 2 1 

DISTRIBUIDOR CAMERINO 1 2,52 2 1 

CAMERINO 1 6,32 2 3 

(Sector 
03) 

ACCESO A ESCERA EXT. 11,59 2 6 

10 
ALMACÉN / SALA DE ENSAYO 19,51 40 0 

DISTRIBUIDOR 3,96 2 2 

ESCALERA CAMERINOS 1 4,63 2 2 

P. PRIMERA 

(Sector 
01) 

ESCALERA CAPILLA 3 3,60 2 2 

284 

ESCALERA CAPILLA 4 3,93 2 2 

ESCALERA CAPILLA 5 3,60 2 2 

ESC. EMERGENCIA ANFITEATRO 7,86 2 4 

VESTÍBULO ANFITEATRO 1 18,36 2 9 

MIRADOR - HALL 48,90 2 24 

ACCESO ANFITEATRO 1 5,82 2 3 

ACCESO ANFITEATRO 2 5,57 2 3 

SALA PROYECCIÓN 5,89 10 1 

ESC. PROYECCIONES 2,00 2 1 

ANFITEATRO 96,04 * 105 

DISTRIBUIDOR ANFITEATRO 6,38 2 3 

PALCO P1ª 22,87 * 7 

PALCO PRENSA P1ª 8,19 * 4 

PASARELA ACTORES 9,43 2 5 

ESCUELAS I (AULA) 63,91 1,5 43 

ESCUELAS II (AULA 74,60 1,5 50 

VESTÍBULO 16,45 2 8 

VESTIBULO PASO SECTOR 6,76 2 3 

C. ASCENSOR 8,83 1,5 6 

PASARELAS  25,74 2 13 31 
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(Sector 
02) ESCALERA PASARELAS 2 4,20 2 2 

(Sector 03) 

ESCALERA CAMERINOS 2 7,15 2 4 

22 

ACCESO CAMERINOS 2,09 2 1 

PASILLO CAMERINOS 6,43 2 3 

CAMERINO 2 12,20 2 6 

CAMERINO 3 15,50 2 8 

P. TÉCNICA 

(Sector 
01) 

SALA PROYECCIONES 12,26 10 1 

2 ACCESO A PASARELA 5,25 40 0 

PASARELAS TÉCNICAS 54,26 40 1 

(Sector 
02) 

ESCALERA PASARELAS 3 6,05 40 0 
1 

PASARELAS ESCENA 24,80 40 1 

(Sector 03) C. INSTALACIONES 35,00 40 1 1 

      
 

TOTAL           863 

 

 

TOTAL OCUPACION POR SECTORES  

   

SECTOR 01  P BAJA 465 

  P1º 268 

  P TECNICA 2 

   

  735 

   

SECTOR 02 P BAJA 45 

  P1º 31 

  P TECNICA 1 

   

  77 

   

SECTOR 03 P BAJA 11 

  P1º 22 

  P TECNICA 1 

   

  33 
 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
SECTOR 01. 
 
El sector 01 (Auditorio) cuenta con un total de CINCO (5) salidas de planta, de las cuales CUATRO (4) 
son de uso público. 
 
La longitud de los recorridos de evacuación < 50 m. 
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La ocupación total del sector es de 735 personas. Para facilitar la comprensión se adjunta la ocupación 
por cada estancia en el plano de recorridos de evacuación. 
 
Las salas/aulas son dos espacios ubicados sobre la cafetería, dentro del volumen de las antiguas 
escuelas que pueden llegar a albergar hasta 93 ocupantes en su interior. La evacuación de estas 
personas se realizará a través del claustro, tal y como se ha hace en la actualidad. No obstante la 
escalera de la capilla, así como la puerta de salida del edificio ubicada en la planta baja del volumen 
de las antiguas escuelas, cuenta con anchura suficiente para evacuar de manera conjunta a todos los 
ocupantes. 
 
La altura de evacuación descendente es de 7,90 m.< 28,00 m. 
La altura de evacuación ascendente es de 1,25 m. 
 
 
SECTOR 02 
 
El sector 02 se corresponde con la caja escénica. La ocupación asignada es de 77 personas y cuenta 
con las siguientes salidas: 

 1 salida directa a espacio exterior seguro.  
 2 salida a través de vestíbulo de independencia, que comunican con el sector 03. 

 
Los recorridos de evacuación son inferiores a 50 m.,. 
La altura de evacuación es de 7,90 m.< 28,00 m. 
 
En cuanto a la caja escénica se tiene a bien precisar: 
 

 En la boca de la escena, se proyecta un telón EI 60 de material incombustible cuyo 
tiempo de cierre no excede de 30 s y puede soportar una presión de 0,4 kN/m2 en 
ambos sentidos sin que su funcionamiento se vea afectado. El cierre del telón será 
automático, aunque se podrá  activar manualmente desde dos puntos, uno situado en 
el escenario y otro en lugar de acceso seguro, fuera del espacio del escenario. Cuando 
se ponga en funcionamiento, se activará una señal óptica de advertencia en el 
escenario. Debe disponer de una cortina de agua de activación automática y manual 
desde el escenario y desde otro punto situado en lugar de acceso seguro. 

 Se han definido dos vestíbulos de independencia en toda comunicación con el resto 
del edificio por su parte trasera/lateral. 

 Encima de la escena sólo existen locales técnicos. 
 El recorrido de evacuación desde cualquier punto del escenario hasta alguna salida del 

sector no debe exceder de 25 m y las puertas de salida deben abrir en el sentido de la 
evacuación. 

 Las pasarelas, galerías o similares existentes para uso de actores o empleados deben 
disponer de salidas de evacuación. 

 Las pasarelas y escaleras del escenario deben tener una anchura de 0,80 m, como 
mínimo. 

 La parte superior de la caja escénica dispone de un sistema adecuado para la 
eliminación del humo en caso de incendio. 

 
 
SECTOR 03. 
 
El sector 03 se corresponde con el volumen proyectado en la parte posterior de la caja escénica. 
Alberga principalmente cuartos de instalaciones y camerinos, así como un pequeño almacén. 
 
La ocupación es de 33 personas según el cálculo del apartado anterior y cuenta con las siguientes 
salidas: 

 1 salida directa a espacio exterior seguro.  
 2 salida a través de vestíbulo de independencia, que comunican con el sector 02. 

Los recorridos de evacuación son inferiores a 50 m., siendo el mayor de 31,50 m. 
La altura de evacuación es de 7,90 m.< 28,00 m. 
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La comunicación de los nuevos espacios creados/rehabilitados con el resto del edificio se llevará a 
cabo a través de vestíbulos de independencia, con el fin de aportar una mayor garantía de 
compartimentación contra incendios. Únicamente comunican sectores y ascensor. 
 
Cumplirán las siguientes condiciones:  
- Sus paredes son EI 120.  
- A pesar de que la normativa indica que sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar 
tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa 
dichos recintos y al menos EI2 30-C5, con el fin de unificar criterio se colocarán puertas de paso EI2 
45-C5 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 

a. Criterios para la asignación de los ocupantes 
1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una 

salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los 
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 

 
2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 

ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad 
alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las 
compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir 
varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse 
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 
3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse 

a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho 
flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del 
desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el 
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A. 

 
 

b. Cálculo  
 

SECTOR 01. 
 

 Puertas y pasos 
A ≥ P / 200(1) ≥ 0,80 m 
 
Puertas Aulas 
Ocupación máx.=93 per._93/200=0,465. Se han dispuesto puertas de 0,85 m. > 0,80 
m. 
 
Puertas Salida anfiteatro 
Ocupación máx.=129 per._129/200=0,64. Se han dispuesto puertas de 0,95 m. > 0,80 
m. 
 
Puertas Salida del edificio (Fachada) 
Ocupación máx.=414 per._414/200=2,07. Se han dispuesto una puerta de doble hoja 
con anchura total 2,10 m.  
 
Puertas Salida del edificio (Escuelas) 
Ocupación máx.=129 per._ 129/200=0,64. Se han dispuesto una puerta de doble hoja 
con anchura total 1,64 m.  
 

 Pasillos y rampas 
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A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m * 
Todos los pasillos cuentan con una anchura mínima de 1,20 m. 
 
En el caso de las pasarelas técnicas estas cuentan con una anchura de 0,80 m. que 
es admitida para casos de uso restringido (mantenimiento) para usuarios habituales 
(<10 personas). 
 

 Pasos entre filas de asientos fijos en salas 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos 
como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: A ≥ 
50 cm  
 
Las filas con mayor número de asientos son de 17, por lo que el paso mínimo será de 
30 cm. + (3*1,25cm)=33,75 cm. 
 
Cumple puesto que el paso es de 39 cm. 
 

 Escaleras no protegidas 
Para evacuación descendente A ≥ P / 160, siendo la anchura mínima según establece 
el DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1., igual a 1,10 m. 
 
Escalera Salida anfiteatro (Capilla) 
Ocupación máx.=129 per._129/200=0,64. Se han dispuesto una escalera de 1,20 > 
1,10m. 
Esta escalera cuenta con anchura suficiente para poder evacuar las aulas. 
 
Escalera Salida anfiteatro (Fachada) 
Ocupación máx.=136 per._136/160=0,85. Se han dispuesto una escalera de 1,20 > 
1,10m. 
 
Los pasillos escalonados que dan acceso a las gradas deben tener una anchura 
mínima igual a 1,10 m., ya que se dimensionan como escaleras no protegidas. 
 

 
SECTOR 02. 
 

 Puertas y pasos 
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m 
77 / 200=0,38, las puertas y los pasos están proyectados de al menos 0,85 m.> 0,80 m 
 
 

 Pasillos y rampas 
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m * 
Los pasillos de este sector son pasarelas técnicas de 0,80 m., valor permitido en 
pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales. 
 

 Escaleras no protegidas 
Para evacuación descendente A ≥ P / 160 
En este caso, la escalera es una escalera técnica de mantenimiento que permite el 
acceso a las pasarelas y cumple con la anchura mínima definida en la Tabla 4.1, de 80 
cm. 
Es un uso restringido en cualquier caso. 
 
 

SECTOR 03. 
 

 Puertas y pasos 
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m 
33/200=0,165. Las puertas son de hoja 0,85 m. > 0,80 m. 
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 Pasillos y rampas 
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m * 
* La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, 
y estas sean usuarios habituales. 
33/200=0,165. Los pasillos cuentan con una anchura mínima de 1,00 m. 
 

 Escaleras no protegidas para evacuación descendente A ≥ P / 160 
33/160=0,20 
La anchura de la escalera es de 0,90 m. ( el mínimo establecido en la Tabla 4.1 del DB 
SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.para Pública concurrencia con una ocupación inferior a 50 
personas. 
 

 
 
5. Protección de las escaleras 
 
Las escaleras proyectadas NO son protegidas en ningún caso, en la medida en la que las de evacuación 
descendente salvan una altura inferior a 10 m., por lo que son no protegidas y la de evacuación 
ascendente salva una altura inferiro a 2,80 m. 
 
 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 
50 personas son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 
haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar 
sobre más de un mecanismo.  
 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla 
o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas 
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como 
en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al 
punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 
1125:2009.  
 
Todas ellas abren en el sentido de la evacuación dada la ocupación que se ha calculado. 
 
 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
 
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios: 
 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto 
cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente 
visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
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bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero 
en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto 
para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se 
señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando 
dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y 
el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 
zona. 

 
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 
UNE 23035-3:2003. 
 
 
8. Control del humo del incendio 
 
El edificio es de uso principal Pública Concurrencia, con una ocupación inferior 1000 personas, por lo 
que no se exige la instalación de un sistema de control de humos de incendio. 
 
 
 
9.  Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
No se requieren medidas específicas dado que se trata de un edificio de uso Pública Concurrencia con 
altura de evacuación inferior a 10 m. 
 
 
 
 

SI 4  Instalaciones de protección contra incendios 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 
citado reglamento. 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario 
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 
del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben 
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disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como 
para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con 
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 
 
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN: 

SI 4.1 
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

DB-SI4-1 PROYECTO 

 

 EXTINTORES PORTÁTILES. DB-SI4-1 PROYECTO 

 

General / Pública concurrencia.  SI SI 

Número.    

Tipo.   Polvo ABC 

Carga.  6 Kg. 6 Kg. 

Eficacia  21A-113B 21A-113B 

 

 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. DB-SI4-1 PROYECTO 

 

General / Pública concurrencia. S > 500m2.  SI SI 

Número.    

Tipo.  D=25mm. D = 25mm. 

 

 ASCENSOR DE EMERGENCIA. DB-SI4-1 PROYECTO 

 General. H < 28m.  NO NO 

 

 HIDRANTES EXTERIORES. DB-SI4-1 PROYECTO 

 Cines, teatros, auditorios y discotecas. S > 500m2.  SI SI 

 

 INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN. DB-SI4-1 PROYECTO 

 General. H < 80m.  NO NO 

 

 COLUMNA SECA. DB-SI4-1 PROYECTO 

 Pública concurrencia. H < 24m.  NO NO 

 

 SISTEMA DE ALARMA. DB-SI4-1 PROYECTO 

Pública concurrencia. S > 500m2.  SI SI 
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Número de pulsadores.    

Tipo de alarma. O: Óptica – A: Acústica.  O – A. O – A. 

 

 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. DB-SI4-1 PROYECTO 

 

Pública concurrencia. S > 1.000m2.  SI SI 

Número de detectores.    

Tipo.  - LINEAL. 

 

SI 4.2 
SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

DB-SI4-2 PROYECTO 

4.
2.

1 
- 

T
A

M
A

Ñ
O

 D
E

 
LA

S
 S

E
Ñ

A
LE

S
 Distancia de observación de la señal d<10m.  

210x210 
mm 

CUMPLE 

Distancia de observación de la señal 10 < d < 20m.  
420x420 

mm 
CUMPLE 

Distancia de observación de la señal 20 < d < 30m.  
594x594 

mm 
N.A. 

4.
2.

1 
- 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

D
E

 L
A

S
 S

E
Ñ

A
LE

S
 Señales visibles incluso en caso de fallo en el suministro 

de alumbrado normal. 
 SI CUMPLE 

Señales fotoluminiscentes según UNE-23035-1:2003, 
UNE-23035-2:2003 y UNE-23035-4:2003. 

 SI CUMPLE 

Mantenimiento conforme a UNE-23035-3:2003.  SI CUMPLE 

 
 

EXTINTORES. 
 

 La instalación dispondrá de EXTINTORES PORTÁTILES de polvo seco ABC, de 6 kg de 
capacidad, Eficacia 21A-113B. 

 
 Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las exigidas 

en el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

 
 Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser 

certificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a efectos de 
justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. 
 

 El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 
situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser 
posible próximos a las salidas de evacuación. Su distribución será tal que el recorrido máximo 
horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, hasta el extintor no supere 15 m.. 
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 Los extintores se colocarán, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 
modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 
 

 Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del 
presente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD-513/2017). En el caso 
de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se colocará inmediatamente 
junto al armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situación 
del extintor. 

 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS – BIE-. 
 

 El sistema de bocas de incendio equipadas (BIEs) estará compuesto por una red de tuberías para 
la alimentación de agua y Bocas de incendio equipadas BIEs. 

 
 CARACTERÍSTICAS DE LAS BIE. 

 
- Envolvente de chapa metálica pintada. 
- Devanadera abatible de alimentación axial. 
- Llave de paso de latón cromado D=1”, con purgador y volante desmultiplicador. 
- Manómetro con escala 0-16 kg/cm2. 
- Lanza de triple efecto, tipo rey de 25 mm. 
- Manguera semirrígida. Longitud L=20m. D=25mm. s/ UNE-23091 / 3-A. (UNE-EN694) 
- Diámetro equivalente 10mm / factor k=42. 
- Conexión a devanadera mediante latiguillo. 

 
 Las BIE deberán disponer de marcado CE, de conformidad con las normas UNE-EN 671-1 y UNE 

EN 671-2, respectivamente. 
 

 Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5.2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD-
513/2017), justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 
correspondiente. 
 

 Las BIE se montarán sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura 
manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. 
sobre el nivel del suelo. 
 

 Las BIE se situarán a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio, medida 
sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

 
 El número y distribución de las BIE se proyecta de forma que la totalidad de la superficie del sector 

de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como 
radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 
 

 La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde 
cualquier punto del área protegida hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción 
de la misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán 
siguiendo recorridos de evacuación. 
 

 Alrededor de cada BIE se mantendrá una zona libre de obstáculos, que permita el acceso a ella y 
su maniobra sin dificultad. 
 

 La red de BIE garantizará durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos 
hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un 
mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 
 

 Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas, para lo cual se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, 
compuesto por almacenamiento y equipo de impulsión. 
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 El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y 

resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y, 
como mínimo, a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, 
como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
 

 Las BIE estarán debidamente señalizadas; la señalización se colocará inmediatamente junto al 
armario de la BIE y no sobre el mismo. 

 
 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS. 
 

 El sistema de abastecimiento de agua contra incendios estará formado por una fuente de agua 
(acometida a la red general de abastecimiento), un equipo de impulsión y una red general de 
incendios destinada a asegurar el caudal y presión de agua necesarios durante el tiempo de 
autonomía requerido. 
 

 El sistema de abastecimiento de agua contra incendios objeto de este Proyecto, sus 
características y especificaciones serán conformes a lo establecido en la norma UNE 23500. 
 

 El sistema de abastecimiento de agua para la instalación de protección contra incendios estará 
compuesto por: 

 
 - Depósito de almacenamiento en superficie, de 12 m3 de capacidad. 
 - Grupo de incendios con bomba jockey y bomba principal eléctricas. 
 - Red de tuberías de acero negro. 
 

 El caudal mínimo instantáneo garantizado en cada BIE DN-25 mm será de 100 litros por minuto, 
considerando dos BIE en funcionamiento simultáneo. 
 

 La reserva de agua se ha calculado para un tiempo de autonomía de 60 minutos, considerando 
dos BIE en funcionamiento simultáneo. 
 

 La red de tuberías proporcionará, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión 
dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. 
 

 Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua estarán debidamente 
garantizadas por el depósito de almacenamiento y el grupo de presión de incendios. 
 

 El grupo de presión de incendios será de tipo compacto y estará compuesto por una bomba jockey, 
una bomba principal eléctrica y los correspondientes elementos de regulación y seguridad. El 
caudal nominal será de 12 m3/h y la altura nominal 60 m.c.a. 

 
 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PRESIÓN. 

Modelo: AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ. 
Normativa: UNE-23.500-2012. Anexo C. 
Caudal total: 12.000 L/h. 
Presión nominal: 6,0 Kg/cm2. 
 

 Electrobomba - Jockey. 
- Modelo: CVM A/12. 
- Caudal: 1,55 m3/h. 
- Altura nominal: 67 m.c.a. 
- Construcción: Vertical, multicelular. 
- Potencia: 0,9 kW. 
- Tensión: II-230V. 
 

 Electrobomba - Principal. 
- Modelo: MATRIX 18-6/4. 
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- Caudal. 12 m3/h. 
- Altura nominal. 45 m.c.a. 
- Potencia: 4 kW. 
- Tensión: III-400V. 
 

 Armario de maniobras: 
- Envolvente: Metálica. 
- Protección: IP65 
- Normativa: UNE-23.500-2012. 

 
 La red de tuberías será de acero negro pintada en color rojo, de distintos diámetros según el 

número de BIE a alimentar, en instalación aérea mediante los correspondientes accesorios por el 
interior del pabellón. 

 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS. 
 

 El sistema de detección y alarma de incendios estará compuesto por: 
 
 - Central de incendios de 4 zonas. 
 - Detector óptico lineal. (Barrera). 
 - Pulsador manual de alarma. 
 - Dispositivos de alarma óptico – acústico. 
 

 Los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma EN 54-21. 
 

 Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de protección contra 
incendios tendrán un nivel de prioridad máximo. 
 

 Los componentes de los sistemas automáticos de detección de incendios y alarma de incendio, 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 54, una vez 
entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán optar por llevar el 
marcado CE, cuando las normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el 
cumplimiento de lo establecido en las normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, 
mediante un certificado o marca de conformidad a las correspondientes normas, de acuerdo al 
artículo 5.2 del presente reglamento. 

 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN. 
 

 El sistema automático de detección de incendios estará compuesto por una central de incendios, 
detectores ópticos, detectores ópticos lineales (barreras) sirenas óptico-acústicas. 
 

 El sistema de detección de humo estará compuesto por un Transmisor/Receptor que, a través de 
un reflector puesto a una distancia máxima de 100 metros, es capaz de detectar la presencia una 
cierta cantidad de humo en el ambiente protegido. 
 

 Cada barrera está dotada de un instrumento con el cual se mide la cantidad de señal recibida 
durante la operación de alineamiento. 
 

 Cada 24 horas a partir de la primera alimentación la barrera hace una autocalibración para 
compensar las disminuciones de señal debidas al polvo que se deposita sobre las lentes y sobre 
los reflectores. 
 

 La barrera tendrá salidas de alarma y avería a relé, y de alarma por consumo de corriente; gracias 
a esto será posible conectarla a cualquier tipo de central antincendio. Además dispondrá de una 
puerta serial para podermonitorear a distancia el estado de hasta 4 barreras. 

 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL DE INCENDIOS. 
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- Tipo de central: Central microprocesada analógica algorítmica. 2 
Bucles. 
- Capacidad: 2 Bucles x 125 equipos / Bucle. 
- Alimentación: Fuente de alimentación conmutada. 27,2 Vcc – 4 A. 
- Baterías: 2 x 12V – 7,2Ah. 
- Comunicaciones: 2 Puertos serie interface RS232 o RS485. 
- Tensión de salida: 22 VDC (18-24VDC). Máximo 65 mA. 
- Salidas supervisadas: 4. -15 a 28 VDC. Máximo 250 mA. 
- Salidas no supervisadas: 2. 2A a 30VDC. 
- Condiciones ambientales. -10ºC / +40ºC. 
- Protección: IP30. 
- Homologación. UNE EN 54. 

 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS DETECTORES. 
- Tipo de detector: Detector de humo lineal por haz de luz infrarroja 
 modulada. 
 Sistema algorítmico. 2 hilos. 
- Área cubierta: Máximo 60 m2.  
-Alimentación: De 18 V a 27 V. Vcc. 
- Condiciones ambientales. -10ºC / +50ºC. 
- Homologación. UNE EN 54-7:2001. 

 
 CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS (DETECTORES LINEALES). 

- Tipo de detector:  Detector de humo lineal por haz de luz infrarroja 
modulada 

  a impulsos. 
- Alcance: Mínimo 5 metros. Máximo 100 metros. 
- Área cubierta: Máximo 1.800 m2.  
-Alimentación: De 9,5 V a 28 V. 
- Condiciones ambientales. -25ºC / +55ºC. 
- Homologación. UNE EN 54-12. 

 
 Los dispositivos para la activación automática de alarma de incendio (detectores de humo), 

deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-
EN 54-10, UNE-EN 54-12 y UNE-EN 54-20, respectivamente. 
 

 Los detectores con fuente de alimentación autónoma deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 14604. 
 

 Los equipos de control e indicación (e.c.i.) deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la 
norma EN 54-2, adoptada como UNE 23007-2. 
 

 El e.c.i. estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se haya 
activado un pulsador de alarma o un detector de incendios. 

 
 
SISTEMA MANUAL DE ALARMA. 
 

 
 El sistema manual de alarma estará compuesto por pulsadores manuales y sirenas óptico-

acústicas, convenientemente distribuidos por el local. 
 

 Los pulsadores de alarma deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-11. 
 

 Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier 
punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no 
supere los 25 m. 
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 Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura 
entre 80 cm. y 120 cm. Deberán ser claramente visibles, fácilmente identificables y accesibles. 
 

 Los pulsadores de alarma estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2ª del 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD-513/2017). 

 

SISTEMA DE ALARMA. 
 

 El sistema de alarma estará compuesto por varios dispositivos óptico-acústicos, 
convenientemente distribuidos por el local. 
 

 Los dispositivos acústicos de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de conformidad 
con la norma UNE-EN 54-3. Los sistemas electroacústicos para servicios de emergencia, serán 
conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 60849. 
 

 Los dispositivos visuales de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de conformidad 
con la norma UNE-EN 54-23. 
 

 Tanto el nivel sonoro, como el óptico de los dispositivos acústicos de alarma de incendio y de los 
dispositivos visuales (incorporados cuando así lo exija otra legislación aplicable o cuando el nivel 
de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A), o cuando los ocupantes habituales del 
edificio/establecimiento sean personas sordas o sea probable que lleven protección auditiva), 
serán tales que permitirán que sean percibidos en el ámbito de cada sector de detección de 
incendio donde estén instalados. 

 
 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
La instalación de señalización cumplirá lo prescrito en el Documento Básico DB-SI-4-2, del Código Técnico 
de la Edificación (CTE). 
 
La instalación de señalización estará compuesta por señales fotoluminiscentes de categoría “A”, para 
equipos de protección contra incendios, fabricadas en PVC fotoluminiscente de 1,1 mm de espesor, (UNE-
23035). 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual, objeto de este Proyecto (extintores, bocas 
de incendio y pulsadores manuales de alarma), se señalizarán mediante señales definidas en la norma 
UNE 23033-1. 
 
TAMAÑO DE LAS SEÑALES. 
 

o 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
o 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
o 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
Las señales deben colocarse de forma que sean visibles, claras y que no tapen a los equipos que intentan 
señalizar. Como regla general, deben colocarse verticalmente encima de los equipos. Puede ponerse la 
base de la señal a una altura aproximada de entre 1,5 a 2,2 metros del suelo, o bien a una altura distinta 
en el caso de que la situación lo aconseje para que se vean mejor. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 
 
Los sistemas de señalización fotoluminiscente serán conformes a la UNE 23035-4, en cuanto a 
características, composición, propiedades, categorías (A o B), identificación y demás exigencias 
contempladas en la citada norma. 
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SI 5  Intervención de los bomberos 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la 
intervención de los bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 
Anchura libre: 6,10 m. > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo: SIN LÍMITE 
Capacidad portante: 20 kN/m². 
Anchura libre en tramos curvos: radio de giro mínimo de 5,30 m. 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio: 
Anchura libre: 6,10 m. > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo: SIN LÍMITE 
Pendiente máxima: 10% 
Resistencia al punzonamiento: 100 kN (10 t) sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo a la fachada: < 23 m. 
Distancia máxima hasta los accesos al edificio: < 30 m. 
Condiciones de accesibilidad: Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros 
obstáculos. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos 
que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
 
 

SI 6  Resistencias al fuego de la estructura 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
1. Generalidades 
 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de 
resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de los Anejos  B, C, D, E y F del DB-SI. 
 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, 
con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 
3. Elementos estructurales principales 
 
Uso: Pública Concurrencia  
 

Elementos estructurales principales Descripción 
Valor 

proyectado 
Valor 

exigido 
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Del edificio Forjado Anfiteatro Forjado tipo losa de 
hormigón armado, 
trasdosado por la cara 
inferior con placas de yeso 
laminado. 

R 240 R 90 

Forjados intermedios 
sector 03 
 

Forjados de chapa 
colaborante con 
trasdosado por la cara 
inferior con placas de yeso 
laminado. 

R 90 R 90 

Soportes Anfiteatro Pilares HA 30x30 REI 240 R 90 
Soportes Sector 01 Pilares metálicos  R 30 R 30* 
Soportes Sector 02 Pilares metálicos  R 30 R 30* 
Soportes Sector 03 Pilares metálicos  R 90 R 90 
Muros de carga Piedra REI 120 R 90 
Cubierta plana Forjado chapa colaborante 

con trasdosado por la cara 
inferior con placas de yeso 
laminado. 

R 90 R 90 

Cubierta inclinada Estructura metálica 
formada por cerchas 
planas 

R 30 / R90 R 30 / 
R90 

Del local de 
riesgo bajo  

Estructura portante: Pilares metálicos con 
trasdosado de placas yeso 
laminado. 

R-90 R-90 

 
 
* En el CTE se indica lo siguiente:  
 

La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en 
la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no 
exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas 
cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a 
los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras 
plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales 
efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente 
debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m². 

 
El caso que nos ocupa se enmarca dentro este tipo de cubiertas. 
Las cubiertas inclinadas de panel tipo sándwich cuentan con un cerramiento muy inferior a 1 kN/m2. 
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Cumplimiento del CTE: 

CTE DB-SUA. Exigencias básicas de Seguridad de  

Utilización y Accesibilidad 

 
 

 

CTE - SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante el uso previsto 
del mismo, como consecuencia de sus características de proyecto, diseño, construcción y 
mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización y accesibilidad” en edificios se 
acredita mediante el cumplimiento de las 9 exigencias básicas SUA. 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten 
y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas 
de utilización y accesibilidad. 
 
 
 

SUA1  Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Así mismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios de Pública Concurrencia, 
excluidas las zonas de ocupación nula (zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien 
a efectos de mantenimiento, tales como salas de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para 
material de limpieza, determinados almacenes y archivos, etc.), deberán tener las siguientes 
características: 
 
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 
 

Localización y características del suelo Clase 
Zonas interiores secas 
- superficies con pendiente menor que el 6% 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 
escaleras 

 
1  
2 
 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los 
edificios desde el espacio exterior (1), vestuarios, 
baños, aseos, etc. 
- superficies con pendiente menor que el 6%  
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 
escaleras 

 
 
2 
3 
 

Zonas exteriores. Duchas. 3 
 

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
 
 
En base a la Tabla 2.1, el pavimento del Auditorio será clase 2 como criterio general. 
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2. Discontinuidades en el pavimento 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo: 
 

 No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión no deben sobresalir del 
pavimento más de 12 mm. y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento 
que exceda de 45º. 
 

 Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 
exceda del 25%; 
 

 En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

 
Las barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 
 
En zonas de circulación no se dispone en ningún caso un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto 
en los casos siguientes: 

a) en zonas de uso restringido;  
b) en los accesos y en las salidas de los edificios;  
c) en el acceso a un estrado o escenario. En estos casos, si la zona de circulación incluye un 
itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo. 

 
 
Estas condiciones no serán tenidas en cuenta en las zonas de uso restringido.  
 
 
3. Desniveles 
 
3.1 Protección de los desniveles 
 
Se dispone de las correspondientes barandillas de protección en todos aquellos puntos en los que 
existe riesgo de caída. 
 
 
3.2 Características de las barreras de protección 
 
Las barreras de protección tienen una altura de 0,90 m. y no son escalables; además: 
 

 En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea 
de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.  

 En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán 
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de 
fondo. 

 No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro. 
 
En el caso del anfiteatro, la barreras situada delante de la primera fila de asientos fijos será de 70 cm. 
de altura, respetando las características definidas en la Figura 3.3 de SUA. 
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Escaleras y rampas 
 
Escalera de uso restringido 
 
A la hora de aplicar el CTE SUA, se considera escalera de uso restringido aquella a la que acceden 
hasta 10 usuarios familiarizados. En el caso que nos ocupa encontramos las siguientes escaleras: 
 

 Escalera de acceso a sala de proyecciones ( Planta 1ª) 
 

Trazado: 1 Tramo recto 
Tipo: Zanca metálica con escalones sin tabica 
Anchura de tramos: 80 cm. (mínimo) 
Peldaños: Huella de 25 cm. > 22 cm. 
 Contrahuella de 19 cm. < 20 cm.  
Mesetas: Continua no partida.  
 

 Escalera de acceso a pasarelas técnicas en volumen principal de auditorio 
 

Trazado: 1 Tramo recto 
Tipo: Zanca metálica con escalones sin tabica 
Anchura de tramos: 80 cm. (mínimo) 
Peldaños: Huella de 25 cm. > 22 cm. 
 Contrahuella de 18 cm. < 20 cm.  
Mesetas: Continua no partida.  
 
 

 Escalera de acceso a pasarela de actores 
 

Trazado: 1 Tramo recto 
Tipo: Zanca metálica con escalones sin tabica 
Anchura de tramos: 80 cm. (mínimo) 
Peldaños: Huella de 25 cm. > 22 cm. 
 Contrahuella de 19 cm. < 20 cm.  
Mesetas: Continua no partida. 

 
 Escalera de acceso a pasarelas técnicas en caja escénica 

 
Trazado: 1 Tramo recto 
Tipo: Zanca metálica con escalones sin tabica 
Anchura de tramos: 80 cm. (mínimo) 
Peldaños: Huella de 25 cm. > 22 cm. 
 Contrahuella de 17,5 cm. < 20 cm.  
Mesetas: Continua no partida. 
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Escaleras de uso general 
 
Como escaleras de uso general encontramos las dos escaleras que permiten el acceso al público al 
antiteatro. 
 

 Escalera junto a Fachada 
 
Trazado: 2 Tramos rectos  
Anchura de tramos: 120-140 cm.  
Peldaños: Huella de 30 cm. ≥ 28 cm 
 Contrahuella de 13 cm. ≤ 17cm. ≤ 18,5 cm. 
 Se cumple con: 
 54 cm ≤ (2x17) + 30 ≤ 70 cm.;  54<  64 <70 

 Mesetas: Continua no partida 
A = la de la escalera 
L = 1,30 ≥1 m. 
Se dispondrá de una franja de pavimento visual y táctil en 
el arranque de los tramos según SUA 9.  

 
Pasamanos En ambos lados, a una altura comprendida entre 90 y 110 

cm y separado del paramento al menos 4 cm. 
 

 Escalera en capilla 
 

Trazado: 3 Tramos rectos  
Anchura de tramos: 120 cm.  
Peldaños: Huella de 30 cm. ≥ 28 cm 
 Contrahuella de 13 cm. ≤ 17cm. ≤ 18,5 cm. 
 Se cumple con: 
 54 cm ≤ (2x17) + 30 ≤ 70 cm.;  54<  64 <70 
 Mesetas: Continua no partida 

A = la de la escalera 
Se dispondrá de una franja de pavimento visual y táctil en 
el arranque de los tramos según SUA 9.  

 
Pasamanos En ambos lados, a una altura comprendida entre 90 y 110 

cm y separado del paramento al menos 4 cm. 
 
 
Rampas 
 
Se ha dispuesto una rampa para lograr la comunicación entre la parte del edificio rehabilitada (antiguas 
escuelas) y el nuevo auditorio. 
 

Pendiente  Las rampas definidas en Proyecto, pertenecen a itinerarios 
accesibles, ya que comunican los volúmenes del auditorio 
y las escuelas. 

 Esta formada por tres tramos de directriz rectas: 
 L=3,00 m. Pendiente 10% 
 L=5,00 m. Pendiente 8% 
 L=3,00 m. Pendiente 10% 
 
Tramos 3 tramos de directriz recta. 
 L<a 9 m. en cualquier caso. 
Anchura  Mínima 1,20 m. 
Mesetas  Anchura= la de la rampa 
 Longitud (medida en su eje)= 1,50 m. (mínimo). 
Pasamanos Continuo en ambos lados (incluidas mesetas), con 

prolongación de 30 cm en los extremos. 
 Altura =100 cm. Las rampas situadas en escuelas 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  56 | 273 

ANEXOS 

 Separado del  paramento al menos 4 cm y su sistema de 
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 

 
Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
 
Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de 
butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de 
contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con 
el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores. 
 
La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacuación 
que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. 
4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso Pública Concurrencia.  
 
  

SUA2  Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
 

1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas 2,05 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 

dispondrán de un acristalamiento laminado con la siguiente clasificación 
de prestaciones X(Y)Z según la norma UNE EN 12600:2003. 
 
Diferencia de cotas a ambos lados Valor del parámetro 
De la superficie acristalada X Y Z 
————————————————————————————————
—— 
Mayor que 12 m. Cualquiera B o C 1 
Comprendida entre 0,55 m. y 12 m. Cualquiera B o C 1 ó 2 
Menor que 0,55 m. 1, 2 ó 3 B o C Cualquiera 

 
Áreas con riesgo de impacto 

 
 
2. Atrapamiento 
 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo 
será 20 cm, como mínimo. 
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Además los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
 

SUA3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
 
1. Recintos 
 
Las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior (y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo), contarán con un sistema de desbloqueo 
desde el exterior del recinto.  
 
En los aseos accesibles se dispone de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el 
cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al 
usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
 
 
 

SUA4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal 
 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En el interior del auditorio, donde 
dado el tipo de actividad que se va desarrollar, el nivel de iluminación será bajo, se proyecta una 
iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras 
 
2.Alumbrado de emergencia 
 
Se dispondrá de las siguientes luminarias de emergencia: 
 

 Luminaria de emergencia autónoma HYDRA LD N2.  
 Luminaria de emergencia autónoma HYDRA LD N6.  
 Luminaria de emergencia autónoma IZAR N30.  
 Luminaria de emergencia autónoma IZAR N30  
 Luminaria de emergencia autónoma LENS N30 A  

 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
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SUA5  
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación 
facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación en este caso, pues se establece para edificios culturales 
previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
 
 

SUA6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
En el edificio proyectado no existen pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de 
ahogamiento. 
 
 
 

SUA7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a 
los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación, ya que el edificio proyectado no tiene ninguna zona de uso 
Aparcamiento. 
 
 

SUA8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción 
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0094 impactos / año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en: Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 8,80 - 16,15 m. 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 9.374,63 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,50 próximo a otros edificios de la 
misma altura 
 
 
 5,5 
Riesgo admisible Na = ————————— · 10-3 = 0,0037 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 0,5   Estructura metálica y cubierta 
metálica 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Edificio con contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 3 Pública Concurrencia 
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Pública Concurrencia  
 
Puesto que Ne > Na, es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
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2. Tipo de instalación exigido 
 
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la 
fórmula: 

E=1-Na/Ne 

E=1-0,0037/ 0,0094= 1-0,39 = 0,61 < 0,8 

Según tabla 2.1 para E < 0,8 la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 

 

SUA9  Accesibilidad 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
 
1.  Condiciones de accesibilidad 
 
1.1 CONDICIONES FUNCIONALES 
 
Accesibilidad en el exterior del edificio  
El edificio cuenta con dos acceso, siendo ambos accesibles. 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
Las plantas de uso público, son accesibles. Se dispone de un ascensor que comunica con la planta 1ª. 
 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el 
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) 
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) 
de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, 
tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en 
salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención 
accesibles, etc. 
 
 
1.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 
Plazas reservadas  
 
El auditorio cuenta con una capacidad para 407 personas, por lo que se dispone de 
 

 4 plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas (1 por cada 100) 
 8 plazas para personas con discapacidad auditiva (1 por cada 50) 

 
Servicios higiénicos accesibles 
Se dispone de servicios higiénicos accesibles. 
 
Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye un punto de atención accesible.  
 
 
Mecanismos 
Excepto en el interior de las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles. 
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2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
Se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el 
apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren 
 
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización 
 

Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público 
Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias 

entradas al edificio 
En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles En todo caso En todo caso 
Plazas reservadas En todo caso En todo caso 
Zonas dotadas con bucle 
magnético u otros sistemas 
adaptados para personas con 
discapacidad auditiva 

En todo caso En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles 
(aseo accesible, ducha 
accesible, cabina de vestuario 
accesible) 

 En todo caso 

Servicios higiénicos de uso 
general 

 En todo caso 

Itinerario accesible que 
comunique la vía pública con 
los puntos de llamada 
accesibles o, en su ausencia, 
con los puntos de atención 
accesibles 

 En todo caso 

 
La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se 
regula en DB SI 3-7. 
 
 
Características de la señalización 
 

 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) 
se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.  

 
 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación 

en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

 
 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo 

en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.  

 
 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 

relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 
4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud 
en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de 
la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada 
accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección 
de la marcha y de anchura 40 cm.  

 
 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 

(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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3. Características de los elementos accesibles 
 
Ascensor accesible  
 

 Se proyecta un ascensor de dos puertas enfrentadas con unas dimensiones de 1,10 x 
1,40 
 

 Ascensor cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los 
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, así como las 
condiciones que se establecen a continuación:  

 La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente.  
 Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a 

continuación, en función del tipo de edificio: 
 
 
Itinerario accesible 
 

Desniveles Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al 
apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible.  
 

Espacio para giro Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, al 
fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles 
o al espacio dejado en previsión para ellos. 
 

Pasillos y pasos Anchura libre de paso ≥ 1,20 m 
Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 
m, y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de 
dirección 
 

Puertas - Anchura libre de paso ≥ 0,80  
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 
1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con 
una sola mano, o son automáticos  
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre 
del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m  
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en 
rincón ≥ 0,30 m  
- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando 
sean resistentes al fuego) 
 

Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o 
arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al 
suelo. - Para permitir la circulación y arrastre de elementos 
pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la 
deformación. 
 

Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha cumple las condiciones de 
rampa accesible. No hay pendiente trasversal.  
 

 
 
Mecanismos accesibles 
 

  Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de 
elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o 
de señal.  

 Distancia a encuentros en rincón > 35 cm. 
 Interruptores y  pulsadores de alarma de fácil accionamiento. 
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 Con contraste cromático respecto del entorno.  
 
Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas  

 Las plazas están próximas al acceso. 
 Dimensiones son de 0,80 por 1,20 m con aproximación frontal. 

 
 
Punto de atención accesible  

 Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al 
edificio.  

 Cuenta con un plano de trabajo de anchura = 0,80 m., está situado a una altura de 0,85 
m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x 
profundidad). 

 
Servicios higiénicos accesibles  

 Están comunicado con un itinerario accesible  
 Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  
 Puertas correderas  
 Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente 

del entorno 
 

 En cuanto al equipamiento: 
o Lavabo 

Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm.  
Altura de la cara superior ≤ 85 cm 

o Inodoro 
Espacio de transferencia lateral a ambos lados de anchura =80 cm  
Altura del asiento entre 45 – 50 cm 

o Barras 
Se sitúan a una altura entre 70-75 cm  
De longitud ≥ 70 cm  
Son abatibles las del lado de la transferencia 
Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm 
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Cumplimiento del CTE: 

CTE DB-HS. Exigencias básicas de Salubridad 

 
 

 
HS 1 Protección frente a la humedad 

1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 

2. Espacio de almacenamiento inmediato en las edificación 

HS 3 Calidad del aire interior 

1. Ámbito de aplicación 

HS 4 Suministro de agua 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de la instalación 

3. Protección contra retornos 

4. Separaciones respecto de otras instalaciones 

5. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

 Reserva de espacio para el contador 

 Dimensionado de la red de distribución de AF 

 Dimensionado de las derivaciones a cuarto húmedos y ramales de enlace 

 Dimensionado de la red de ACS 

 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

HS 5 Evacuación de aguas  

1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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CTE - HS  Salubridad 

 
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en los edificios, se acredita mediante el 
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
salubridad. 
 
 
 

HS 1  Protección frente a la humedad 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente 
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios 
que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
 
1. Muros en contacto con el terreno 
 

Grado de 
impermeabilidad 

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -1,25 m. 

Cota del nivel freático: profundidad > 4,00 m. respecto a la cota 0. 

Presencia del agua según Art. 2.1.1. DB HS 1: Baja 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 

Grado de impermeabilidad según tabla 2.1, DB HS 1: 1 

Condiciones de la 
solución 
constructiva 

Tipo de muro: Muro flexoresistente, de hormigón armado “in 
situ” 

Situación de la 
impermeabilización 

Exterior 

Condiciones según la tabla 2.2, DB HS 1: I2+I3+D1+D5 

Componentes Lámina 
impermeabilizante 

I1 Impermeabilización realizada mediante la 
colocación de una lámina drenante tipo 
DanoDren H-25 plus adherida al muro. 

I2 Impermeabilización realizada mediante la 
aplicación de una imprimación asfáltica 
Impridan 100. 

I3 Condición aplicable a muros de fábrica. 

Capa drenante y capa 
filtrante 

D1 Capa drenante entre la capa de 
impermeabilización y el terreno mediante la 
colocación de una lámina drenante tipo 
DanoDren H-25 plus adherida al muro, 
protegida con un fieltro geotextil tipo DanoFelt 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  66 | 273 

ANEXOS 

PY-150. 

D1 Capa filtrante entre la capa drenante y el 
terreno con relleno de grava filtrante. 

Muro Muro de hormigón armado de 30 cm. de 
espesor. 

Aislamiento térmico Aislante térmico a base de 2 paneles de 
poliestireno extruido Styrodur 2800-C de 3 cm. 
de espesor. 

Hoja interior / trasdosado Trasdosado con placas de yeso lamiando 

Condiciones de los 
puntos singulares 

Juntas Se impermeabilizarán todas las juntas 
verticales y horizontales, disponiendo una 
banda elástica de caucho expansivo embebida 
en los dos testeros de ambos lados de la junta. 

La unión del muro con la solera se sellará con 
un sellante de poliuretano monocomponente 
de 20 mm. 

 
 
2. Suelos 
 

Grado de 
impermeabilidad 

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -1,25 m. 

Cota del nivel freático: profundidad > 4,00 m. respecto a la cota 0. 

Presencia del agua según Art. 2.1.1. DB HS 1: Baja 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 

Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 

Condiciones de la 
solución 
constructiva 

Tipo de muro: Muro flexoresistente, de hormigón armado “in 
situ” 

Tipo de suelo: Suelo elevado 

Tipo de intervención en 
el terreno: 

Sin intervención 

Condiciones según la tabla 2.4, DB HS 1: C2+C3+D1 

Componentes Solera de hormigón C2 Para la construcción del suelo se utilizará 
un hormigón de retracción moderada. 

C3 Se aplicará sobre la superficie terminada 
del suelo un producto líquido a base de 
xilosano transpirable para la colmatación de 
poros. 

Capa drenante y capa 
filtrante 

D1 Se extenderá sobre el terreno una capa de 
15 cm. de encachado de grava de 40/80 mm. 
y una lámina de polietileno de 1 mm. de 
espesor por encima de ella. 

Aislante térmico Se realizará con panel de poliestireno extruido 
tipo Floor-mate de al menos 4 cm. de 
espesor. 

Condiciones de los 
puntos singulares 

Juntas La unión del suelo con el muro se sellará con 
un sellante de poliuretano monocomponente 
de 20 mm. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA: 
 
En zona de instalaciones ( no calefactada) : solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA, 
capa drenante filtrante  
 
En sala, foyer y caja escénica también en áreas de rehabilitación (palcos, cafetería, capilla núcleo de 
comunicaciones): solera ventilada realizada mediante encofrado perdido tipo cúpolex ejecutado sobre 
solera de hormigón de limpieza. Aislamiento térmico  
 
3. Fachadas 
 
Distinguimos CINCO fachadas en el edificio: 
 

T1- Muro de tapia calicostrada de 50 cm. 
T2- Fábrica de ladrillo de tejar de 11x25x4,5 a cara vista sentado con mortero de cal NHL-5, i/ 
armadura tipo murfor y conexionado de esta entre hojas interior y exterior, trasdosado 
autoportante de knauff con aislamiento de lana de roca 
T3- Fábrica de 29 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado 
(Termoarcilla) de medidas 30x19x29 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- 
CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2. Aislamiento interior en cámara y 
acabado interior de panel acústico. Acabados exterior de mortero de cal.   

 
Se justifican a continuación las fachadas: 

Grado de 
impermeabilidad 

Altura de coronación: Altura de coronación del edificio sobre el terreno: < 15 
m. 

Zona eólica: Zona B  
Tipo de terreno: 
Clase de entorno: 

Terreno tipo IV: zona urbana 
E1 

Grado de exposición al 
viento 

V3  

Zona pluviométrica: IV  

Grado de 
impermeabilidad exigido 
según tabla 2.5, DB 
HS1: 

2  

Condiciones de la 
solución 
constructiva 

Fachada sin revestimiento exterior. 
Condiciones según la tabla 2.7, DB HS 1 (4 conjuntos de condiciones optativas): 
B2+C1+J1+N1   /   B1+C2+H1+J1+N1   /   B1+C2+J2+N2   /   B1+C1+H1+J2+N2 

Componentes Hoja principal 
 

C1 ½ Pié de ladrillo macizo caravista recibido con 
mortero de cemento M-5 ó M-7,5. 

H1 Higroscopicidad baja del material: 
- Ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m² min., según el 
ensayo descrito en UNE EN 772-11: 2001 y UNE EN 
772-11: 2001/A1: 2006. 
 
J1 Resistencia media a la filtración de las juntas entre 
las piezas, conseguida con juntas de mortero de 
cemento M-5 ó M-7,5 (capilaridad W1) sin interrupción 
en el espesor de la hoja. 

T2- Fábrica de ladrillo 
caravista  

Barrera contra la 
penetración del agua 

B2 Resistencia alta a la filtración, conseguida con una 
cámara de aire sin ventilar de 2 cm. y un panel aislante 
térmico  

N1 Resistencia media a la filtración del revestimiento 
intermedio, conseguida con un enfoscado de mortero de 
cemento de 10 mm. de espesor tipo CS III W1 ó CS IV 
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W1. 

Aislamiento térmico Aislamiento de lana de roca 

Hoja interior / 
trasdosado 

Trasdosado autoportante de knauff  
 

Arranque de la fachada 
desde la cimentación 

Se impermeabilizará el arranque de las fábricas de 
ladrillo con un revestimiento impermeable elástico 
Prelastic 1000 de Copsa en todo el espesor de las 
fachadas, y a una altura superior  a 15 cm. por encima 
del nivel del suelo exterior. 

Se colocará un zócalo de piedra caliza de 3 cm. de 
espesor y más de 30 cm. de altura con un coeficiente 
de succión menor del 3%, sellando la unión con la 
fachada en la parte superior. 

Encuentros de la 
fachada con los pilares 

Cuando se reduzca el espesor de las piezas de la hoja 
principal para el forrado exterior de los pilares, se 
dispondrá en los tendeles una armadura de acero 
B500S de Ø 5 mm. por la parte exterior, para asegurar 
la estabilidad de las piezas, conforme a la siguiente 
figura. 

 

Encuentro de la fachada 
con la carpintería 

Las carpinterías de colocarán retranqueadas respecto a 
la cara exterior de la fachada sobre un precerco con 
una entrega lateral en la jamba mínima de 2 cm. 

Se sellarán las juntas cerco-muro con un cordón de 
silicona neutra encajada en un llageado de 1 cm. 

Se colocarán vierteaguas de piedra caliza de una pieza 
con una pendiente de 10º (18%) con goterón. Se 
impermeabilizará toda la base de asiento del 
vierteaguas, los laterales, y el cerco de la carpintería 
con un revestimiento impermeable elástico Prelastic 
1000 de Copsa. La base tendrá también la misma 
pendiente de 10º. Los vierteaguas tendrán una entrega 
lateral en la jamba mínima de 2 cm. 

Antepechos y remates 
superiores de las 
fachadas 

Los antepechos se rematarán con albardillas de piedra 
caliza con una pendiente de 10º hacia el exterior (18%) 
con goterón. Se impermeabilizará toda la base de 
asiento de la albardilla con un revestimiento 
impermeable elástico Prelastic 1000 de Copsa. La base 
tendrá también la misma pendiente de 10º. 

Las juntas entre piezas se rellenarán y sellarán con un 
sellante de poliuretano monocomponente enrasado. 

FACHADA CON REVESTIMIENTO EXTERIOR 
Grado de 
impermeabilidad 

Altura de coronación: Altura de coronación del edificio sobre el terreno: < 15 
m. 

Zona eólica: Zona B – Zona centro y sur de la provincia 
 

Tipo y Clase de terreno: Terreno tipo IV: zona urbana 
Clase de terreno: E1 
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Grado de exposición al 
viento 

V3 en zona eólica B (Zona centro y sur de la provincia) 
 

Zona pluviométrica: IV en las zonas centro y suroeste de la provincia 

Grado de 
impermeabilidad exigido 
según tabla 2.5, DB 
HS1: 

2 en las zonas centro y suroeste de la provincia 

Condiciones de la 
solución 
constructiva 

Fachada con revestimiento exterior. 
Condiciones según la tabla 2.7, DB HS 1 (3 conjuntos de condiciones optativas): 
R1+B2+C1   /   R1+B1+C2   /   R2+C1 

Componentes Revestimiento exterior 
 
T1- Muro de tapia 
calicostrada de 50 cm 
 

R1 Resistencia media a la filtración conseguida con un 
revestimiento continuo de mortero de cal  

T3- Fábrica de 29 cm 
de espesor con bloque 
cerámico de arcilla 
aligerada 
machihembrado 
(Termoarcilla) de 
medidas 30x19x29 
cm, sentado con 
mortero de cemento 
Portland EN 197-1- 
CEM II/B-P 32,5 R y 
arena de río M7,5 
según UNE-EN 998-2. 
Aislamiento interior en 
cámara y acabado 
interior de panel 
acústico. Acabados 
exterior de mortero de 
cal.   
 

R1 Resistencia media a la filtración conseguida con un 
revestimiento continuo de mortero de cal  

 

Hoja principal 
 
T1- 
T3 

C2 50 cm de tapia  

C2 Bloque cerámico aligerado de termoarcila de 24 cm. 
de espesor recibido con mortero de cemento M-5 ó M-
7,5. 

Barrera contra la 
penetración del agua 
T3 

B1 Resistencia media a la filtración, conseguida con un 
aislante térmico a base de 2 paneles de poliestireno 
extruido Styrodur 2800-C de 3 cm. de espesor 

Aislamiento térmico 
T3 

Aislante térmico a base de 2 paneles de poliestireno 
extruido Styrodur 2800-C de 3 cm. de espesor. 

Hoja interior / trasdosado 
T3 

Trasdosado con panel acústico visto 

Revestimiento interior 
T1 

R1 Resistencia media a la filtración conseguida con un 
revestimiento continuo de mortero de cal 

Condiciones de los 
puntos singulares 

Arranque de la fachada 
desde la cimentación 

Se impermeabilizará el arranque de las fábricas de 
ladrillo con un revestimiento impermeable elástico 
Prelastic 1000 de Copsa en todo el espesor de las 
fachadas, y a una altura superior  a 15 cm. por encima 
del nivel del suelo exterior. 

Encuentros de la 
fachada con los forjados 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los 
forjados, se reforzará el revestimiento exterior con una 
malla de fibra de vidrio dispuesta a lo largo del canto del 
forjado, de manera que sobrepase 15 cm. por encima 
del forjado y 15 cm. por debajo de la primera hilada de 
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la fábrica. 

Encuentros de la 
fachada con los pilares 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los 
pilares, se reforzará el revestimiento exterior con una 
malla de fibra de vidrio dispuesta a lo largo del pilar, de 
manera que lo sobrepasen 15 cm. por ambos lados. 
 
Cuando se reduzca el espesor de las piezas de la hoja 
principal para el forrado exterior de los pilares, se 
dispondrá en los tendeles una armadura de acero 
B500S de Ø 5 mm. por la parte exterior, para asegurar 
la estabilidad de las piezas, conforme a la siguiente 
figura. 

 

Encuentro de la fachada 
con la carpintería 

Las carpinterías de colocarán retranqueadas respecto a 
la cara exterior de la fachada sobre un precerco con una 
entrega lateral en la jamba mínima de 2 cm. 

Se sellarán las juntas cerco-muro con un cordón de 
silicona neutra encajada en un llageado de 1 cm. 

Se colocarán vierteaguas de piedra caliza de una pieza 
con una pendiente de 10º (18%) con goterón. Se 
impermeabilizará toda la base de asiento del 
vierteaguas, los laterales, y el cerco de la carpintería 
con un revestimiento impermeable elástico Prelastic 
1000 de Copsa. La base tendrá también la misma 
pendiente de 10º. Los vierteaguas tendrán una entrega 
lateral en la jamba mínima de 2 cm. 

Antepechos y remates 
superiores de las 
fachadas 

Los antepechos se rematarán con albardillas de piedra 
caliza con una pendiente de 10º hacia el exterior (18%) 
con goterón. Se impermeabilizará toda la base de 
asiento de la albardilla con un revestimiento 
impermeable elástico Prelastic 1000 de Copsa. La base 
tendrá también la misma pendiente de 10º. 

Las juntas entre piezas se rellenarán y sellarán con un 
sellante de poliuretano monocomponente enrasado. 

Aleros y cornisas Los aleros se resuelven con un vuelo de los faldones de 
la cubierta de 30 cm. sobre el plano vertical de la 
fachada, adoptando la misma solución constructiva del 
Apartado 4, que aseguran las condiciones de 
impermeabilización en el encuentro con las fachadas. 

 
 
4. Cubiertas 
 
CUBIERTA INCLINADA 

Grado de 
impermeabilidad 

Único 

Condiciones de la 
solución 
constructiva 

Tipo de cubierta: Cubierta inclinada 

Uso: No transitable 

Condición higrotérmica: Ventilada 

Pendiente: 10% (mínima según tabla 2.10, DB HS 1) 
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Componentes Formación de pendiente Mediante estructura metálica formada por 

cerchas con pendiente al 10%. 

Cámara de aire Sin ventilar. 

Barrera de vapor El propio panel. 

Capa de 
impermeabilización 

No exigible. 

Aislante térmico Aislamiento térmico DANOPREN® TR 60 mm. 

Tipo de tejado Panel tipo sándwich con terminación superior 
en VMZINC PIGMENTO ROJO TIERRA. 

Evitar solapes de placas. 

Sistema de evacuación 
de aguas 

Canalones y bajantes vistas para una 
superficie de cubierta de 0 m², cálculo según 
HS-5. 

Condiciones de los 
puntos singulares 

Cumbreras y encuentros 
con paramentos 
verticales 

Remate de chapa de acero galvanizado por 
ambas caras, de espesor igual a 0,8 mm. en 
perfil comercial,  de hasta 100 cm. de 
desarrollo colocado en coronación de 
cumbreras,  peto y paramentos verticales. 

Canalones Se utilizarán canalones vistos de ZINC 
PIGMENTO ROJO TIERRA, de sección 
CUADRADA y desarrollo 49 cm, fijado al alero 
mediante soportes para exterior separados 50 
cm. 
 
Tendrán una pendiente hacia el desagüe del 
1%. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA: 

Cubierta formando un sándwich con terminación superior en VMZINC PIGMENTO ROJO TIERRA. 
Compuesto por las siguientes capas. 
 

 correas metálicas  
 chapa galvanizada de 1,00 mm. de espesor con perfil 75/320 
 rastreles metálicos sobre cresta 
 Aislamiento térmico DANOPREN® TR 60 mm 
 tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm.  
 lámina nodular DANODREN H15 de polietileno de alta densidad (con resistencia a compresión 

>120 kN/m2  
 chapa de zinc VMZINC patinado acabado (PIGMENTO) ROJO TIERRA 

 
 
CUBIERTA PLANA 

Grado de 
impermeabilidad 

Único 

Condiciones de la 
solución 
constructiva 

Tipo de cubierta: Cubierta plana 

Uso: Transitable SÓLO para trabajos de 
mantenimiento 

Condición higrotérmica: Sin ventilar 

Pendiente: Entre el 1% y 5%. 

Componentes Formación de pendiente Hormigón ligero aislante tipo Arlita de 10 cm. 
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de espesor medio y tendido de mortero de 
cemento M-5 de 2 cm., sobre forjado de 
chapa colaborante, 

Capa separadora Fieltro geotextil de 200 gr/m². 

Capa de 
impermeabilización 

Imprimación asfáltica, CURIDAN;, lámina 
impermeabilizante asfáltica de betún 
modificado con elastómeros SBS, GLASDAN 
30 P ELAST  y lámina impermeabilizante de 
betún modificado con elastómeros SBS 
ESTERDAN 30 P ELAST adherida. 

Aislante térmico Aislamiento térmico DANOPREN® TR 60 mm 

Capa separadora Lámina geotextil de 150 g/m². DANOFELT PY 
150 y lámina geotextil de 150 g/m². 
DANOFELT PY 200 

Capa de protección Canto rodado 

Sistema de evacuación 
de aguas 

Sumideros y bajantes ocultas según cálculo 
según HS-5. 

Condiciones de los 
componentes 

Aislante térmico y capa 
de impermeabilización 

Compatibilidad entre ambos materiales. 

Aislante térmico Aislamiento térmico DANOPREN® TR 60 mm 
Capa de 
impermeabilización 

Imprimación asfáltica, CURIDAN;, lámina 
impermeabilizante asfáltica de betún 
modificado con elastómeros SBS, GLASDAN 
30 P ELAST  y lámina impermeabilizante de 
betún modificado con elastómeros SBS 
ESTERDAN 30 P ELAST adherida. 

Capa de protección Canto rodado 

Condiciones de los 
puntos singulares 

Juntas de dilatación Distancia máxima entre juntas de 15 m. En 
encuentros con paramentos verticales y en 
juntas estructurales. 
Con bordes romos a 45º y con un anchura de 
3 cm. 
Con relleno interior y sellante de poliuretano 
monocompo-nente enrasado con el solado. 

Encuentros con 
paramentos verticales 

La impermeabilización se prolongará en altura 
20 cm. por encima del solado, y el encuentro 
con el paramento vertical tendrá un radio de 
curvatura mínimo de 5 cm. 
El remate superior de la impermeabilización 
se realizará con una roza de 3x3 cm. recibido 
con mortero de cemento en bisel de 30º y con 
arista redondeada. 

Encuentros con 
sumideros 

Se utilizarán sumideros de PVC con las alas 
superiores enrasadas con el solado. 
El soporte de la impermeabilización se 
rebajará alrededor del sumidero y la 
impermeabilización se prolongará 10 cm. por 
encima de las alas. La unión 
impermeabilizante y sumidero será estanca. 
Se situarán a más de 50 cm. de los 
encuentros con los paramentos verticales. 
El borde superior de los sumideros quedará 
por debajo del nivel de escorrentía de la 
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cubierta. 

 
SOLUCIÓN PROPUESTA: 

Cubierta transitable completa para uso peatonal privado, constituida por:  
 formación de pendientes (< 5%) con capa de hormigón aligerado HNE 15 N/mm². de 10 cm de 

espesor medio con capa de regularización superficial de mortero de cemento M5  
 imprimación asfáltica, CURIDAN;  
 lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, GLASDAN 30 

P ELAST  
 lámina impermeabilizante de betún modificado con elastómeros SBS ESTERDAN 30 P ELAST 

adherida  
 lámina geotextil de 150 g/m². DANOFELT PY 150 
 Aislamiento térmico DANOPREN® TR 60 mm 
 lámina geotextil de 150 g/m². DANOFELT PY 200  
 acabado: grava  
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HS 2  Recogida y evacuación de residuos 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que 
se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y 
su posterior gestión. 
 
 
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 
 
Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas 
debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta 
sección. 
 
El edificio cuenta con espacio para almacenamiento de contenedores en el interior del mismo. 
 
 

 
HS 3  Calidad del aire interior 

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 
producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 

 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
La calidad del aire interior está garantizada en la medida en la que se cumplen con las prescripciones 
recogidas en el RITEy justificadas en el Anejo Nº 9 Memoria Instalación de Climatización y Ventilación. 
 
 

HS 4  Suministro de agua 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del 
caudal del agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 
 
 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
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Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 
   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m. o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m. 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
1.2. Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima es:  - 100 Kpa para grifos comunes. 
  - 150 Kpa para fluxores y calentadores. 
 
1.3. Presión máxima 
 
Así mismo no se sobrepasá los 500 Kpa. 
 
1.4. Ahorro de agua 
 

1.  Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para 
cada unidad de consumo individualizable.  

2. En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de 
ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.  

3. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas 
deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

 
2. Diseño de la instalación 
 
2.1. Instalación de agua fría 
 
Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión 
suficientes. 
 
El esquema de las redes de fontanería incluyendo A.F. y A.C.S. del proyecto concreto se incluye en los 
Planos de Fontanería del mismo. 
 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 
• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
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• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
•  Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + 

puntos de consumo) 
 
Las conducciones interiores que discurren por el edificio serán tuberías multicapa tipo Uponor Unipipe 
Pert-Al-Pert, para una presión de trabajo de 20 kg/cm².  
 
2.2. Instalación de agua caliente sanitaria 
 
Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de 
distribución debe de estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto 
de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.  
 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las 
precauciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Térmicas Complementarias ITE para las redes de calefacción.  
 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Térmicas 
Complementarias ITE.  
 
En las instalaciones individuales, los sistemas de regulación y control de la temperatura estarán 
incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación será tal que 
pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 
 
Las conducciones interiores que discurren por el edificio serán tuberías multicapa tipo Uponor Unipipe 
Pert-Al-Pert, para una presión de trabajo de 20 kg/cm². Las de A.C.S. (ida + retorno) se aislarán con 
coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor si son vistas o coquilla flexible de 
polietileno de 9 mm. de espesor si son enterradas. 
 
3. Protección contra retornos 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que 
se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 
 
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas 
residuales. 
 
 
4. Separaciones respecto de otras instalaciones 
 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en 
un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm. 
 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
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5. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 
 
5.1. Reserva de espacio para el contador 
 
Dimensiones del armario para el contador: 
Contador Ø nominal 25 mm.: 900x500x300 mm. ( Largo x Ancho x Alto ) 
 
5.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 
 
5.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá 
del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. El dimensionado de los tramos se ha 
realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 

adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 

coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
 
5.2.2. Dimensionado de la presión 
 

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el 
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente. 

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 
Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo 
más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior 
a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 
 
5.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece 
en la tabla 4.2, DB HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son los siguientes: 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos 12  12  
 Lavabo 12  12 16 
 Bidé 12  12 16 
 Ducha 12  12 16 
 Bañera < 1,40 m. 20  20 20 
 Bañera > 1,40 m. 20  20 20 
 Inodoro con cisterna 12  12 16 
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 Inodoro con fluxor 25-40  25-40  
 Urinario con grifo temporizado 12  12  
 Urinario con cisterna 12  12  
 Fregadero doméstico 12  12 16 
 Fregadero industrial 20  20  
 Lavavajillas doméstico 12  12 16 
 Lavavajillas industrial 20  20  
 Lavadora doméstica 20  20 20 
 Lavadora industrial 25  25  
 Vertedero 20  20 20 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 
procedimiento establecido en el aparatado 4.2, DB HS 4. 
 
5.4. Dimensionado de la red de ACS 
 
Para la red de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de cálculo que para la red de 
agua fría. 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 
 
El caudal de retorno se ha estimado según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) Considerando que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma 

se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4, DB HS 4 adjunta. 
 

Diámetro de la tubería Caudal recirculado (l/h) 
½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
Los tramos de la red a cada cuarto húmedo y los ramales de enlace a cada aparato doméstico se han 
dimensionado con el mismo método de cálculo que para la red de agua fría, tablas 4.2 y 4.3, DB HS 4. 
 
5.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
Acumulador solar Ver Apartado HE-4 de la Memoria de cumplimiento del CTE. 
 
Equipo de apoyo Ver Apartado HE-2 de la Memoria de cumplimiento del CTE. 
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HS 5  Evacuación de aguas  
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas 
y con las escorrentías. 
 
 
1. Descripción general 
 
Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. 
 Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 
Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado:  300 
mm. 
 Pendiente:  1% - 2% 
 Capacidad:  141 litros/s 
 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
 Características de la red de evacuación del edificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, 
con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en  , que constituye el 
punto de conexión con la red de alcantarillado público. 
 
 
 Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada aparato individual. 
 
Bajantes pluviales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Exterior por fachadas y patios. Registrables 
 
Bajantes fecales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Interior por patinillos. No registrables. 
 
Colectores 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos colgados del forjado de planta baja. Registrables. 
 Tramos enterrados bajo el forjado se saneamiento de planta baja. No registrables. 
 Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables. 
 
Arquetas 
Material: Prefabricada de PVC-U. 
Situación: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica. 
 Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 
 Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 
  
Registros 
En Bajantes: Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 
 En cambios de dirección, a pié de bajante. 
En colectores colgados: Registros en cada encuentro y cada 15 m.  
 Los cambios de dirección se ejecutarán con codos a 45º. 
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En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
 En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 
 
Ventilación Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) para 
asegurar el funcionamiento de los cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de aguas residuales al 
menos 1,30 m. por encima de la cubierta del edificio. 
 
 
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
3.1. Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) y los diámetros mínimos de sifones 
y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 

[mm] 
Uso 

privado 
Uso 

público 
Uso 

privado 
Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 
Los diámetros indicado en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 
aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del 
ramal, en función de la misma, su pendiente y el caudal a evacuar. 
 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, 
se utilizarán los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de 
desagüe. 
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Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 
Botes sifónicos o sifones individuales 
 
Los botes sifónicos serán de 110 mm. para 3 entradas y de 125 mm. para 4 entradas. Tendrán la altura 
mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor 
altura. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
Ramales de colectores 
 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se ha realizado de 
acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente 
del ramal colector. 
 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 
3.2. Bajantes 
 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 
 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
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250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

3.3. Colectores 
 
El dimensionado de los colectores horizontales se ha realizado de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, 
obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 

Diámetro mm 
Máximo número de Uds 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 
 
4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
4.1. Sumideros 
 
El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función 
de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores 
de 150 mm. y pendientes máximas del 0,5%. 
 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) Número de sumideros 
  

S < 100 2 
100 ≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 
 
4.2. Canalones 
 
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 20-30 
Intensidad pluviométrica de Palencia: 65-90 mm/h 
 
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de 
acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. Para 
secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección 
semicircular. 
 

Diámetro 
nominal del 

canalón (mm) 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 
Pendiente del canalón 

0,5 % 1 % 2 % 4 % 
     

100 38 50 72 105 
125 66 88 127 183 
150 100 138 194 283 
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200 205 288 411 577 
250 372 527 744 1033 

 
4.3. Bajantes 
 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, 
en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 
90 mm/h. 
 

Diámetro 
nominal de la 
bajante (mm) 

Superficie de la cubierta 
en proyección 
horizontal (m²) 

  
50 72 
63 125 
75 196 
90 253 
110 644 
125 894 
160 1.715 
200 3.000 

 
 
4.4. Colectores 
 
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9, 
DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen 
pluviométrico de 90 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen permanente. 
 

Diámetro nominal del 
colector (mm) 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del colector 

1 % 2 % 4 % 
    

90 138 197 281 
110 254 358 508 
125 344 488 688 
160 682 957 1.364 
200 1.188 1.677 2.377 
250 2.133 3.011 4.277 
315 2.240 5.098 7.222 

 
 
5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB HS 
5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 
equivalentes de recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El 
diámetro se obtiene en función de su pendiente, de la superficie así obtenida, y para un régimen 
pluviométrico de 90 mm/h. 
 
Transformación de las unidades de desagüe:  
Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente: 90 m² 
Para UDs > 250 Superficie equivalente: 0,36 x nº UD m² 
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Cumplimiento del CTE: 

CTE DB-HR. Exigencias básicas de Protección frente al Ruido 

 
 

 

CTE - HR  Protección frente al ruido 
 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y 
en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda 
producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma que 
los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones 
de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Protección frente al ruido” se acredita mediante el 
cumplimiento estricto de los parámetros objetivos y sistemas de verificación de dicho requisito básico. 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
protección frente al ruido. 
 
 
 

1.  Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su 
artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica. Ejemplos de recintos 
ruidosos son: recintos de uso industrial, locales con equipos de reproducción sonora o 
audiovisuales, locales donde se realicen actuaciones en directo, talleres mecánicos, etc. 

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como 
auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto 
a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad 
respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico. 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto 
de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se 
considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de 
aislamiento acústico. 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 
cuando se trate de rehabilitación integral.  

 
 
El DB HR no especifica valores límite de aislamiento acústico para edificios de pública concurrencia 
destinados a espectáculos. En ausencia de Ordenanza Municipal, se justificarán los valores límite 
definidos en la LEY 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 
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Cumplimiento del CTE: 

CTE DB-HE. Exigencias de Ahorro de Energía 

 
 

 
HE 0  Limitación del consumo energético 
 
HE 1  Limitación de la demanda energética 

1. Ámbito de aplicación 
2. Definición y cuantificación de exigencias 
3. Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética 
4. Control de condensaciones superficiales e intersticiales 
5. Fichas de cálculo y comprobación 
6. Permeabilidad al aire 

 
HE 2  Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Ficha justificativa de cumplimiento del RITE 
 IT 1.1 Exigencia de Bienestar e Higiene 
 IT 1.2 Exigencia de Eficiencia Energética 
 IT 1.3 Exigencia de Seguridad 
 

HE 3  Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
1. Ámbito de aplicación 

 
HE 4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

1. Cuantificación de exigencias y datos de cálculo 
2. Condiciones y características de la instalación 

2.1. Características generales de la edificación y de la instalación 
2.2. Cálculo de la demanda energética  
2.3. Elección de la fracción solar anual 
2.4. Elección de la superficie de captadores solares 
2.5. Situación de los captadores solares 
2.6. Circuito primario 
2.7. Intercambiador y acumulación 
2.8. Regulación y control 
2.9. Subsistema de apoyo de energía convencional 

3. Fichas resumen de características y cálculo de la instalación 
 

HE 5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
1. Ámbito de aplicación 
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CTE - HE  Seguridad en caso de incendio 
 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de 
la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios se acredita mediante el 
cumplimiento de las 6 exigencias básicas HE. En el caso de la exigencia básica HE 2, se acredita 
mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán 
modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 
 

 
 

HE 0  Limitación del consumo energético 
 
 
1. Ámbito de aplicación 
 

1 Esta Sección es de aplicación en: 
 

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 
estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 
 

2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 
dos años; 
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 
destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 
residenciales;  
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

 
 
El Centro de Artes Escénicas queda dentro del ámbito de aplicación. 

 
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de 
ubicación y del uso previsto. 

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del 
edificio, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, 
de 5 de abril. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 
Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo energético que se 
establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente 
información: 

 

a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo con la 
zonificación establecida en la sección HE1 de este DB: 

 

Comunidad Autónoma Castilla y León 

Provincia Palencia  

Localidad Paredes de Nava 

Altitud 775 

Zona Climática D1 

Peninsular / 
Extrapeninsular P 

 

b) procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético: 
Procedimiento empleado Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC) 

c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (ver DB HE1) 
Demanda de energía en calefacción y 
refrigeración  83,03 kWh/m2 año 

d) descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los 
distintos servicios técnicos del edificio; 
 

La producción térmica se realiza mediante un sistema formado por distintos equipos autónomos 
aire-aire con unidad exterior (bomba de calor) y unidad interior tipo Split de impulsión de aire. 
Emplean gas refrigerante R-410A. 

La renovación de aire se realiza mediante conductos de impulsión y extracción y un recuperador 
de calor estático aire-aire de flujos cruzados de alta eficiencia.  

La producción de ACS se lleva a cabo mediante bomba de calor aire-agua.  

Para el control de la temperatura en el interior de los locales, se dispondrá de una centralita de 
control y programación además de sonda exterior de temperatura.  

En cada espacio también existirán sondas de CO2 para la regulación del caudal de aire de 
renovación.  

e) rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio; 
 

 

EER COP

FDU200VGS 3.09 3.71

FDU140VFNX 3.27 3.62
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f) factores de conversión de energía final a energía primaria empleados; 

 

 

g) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para el 
indicador de energía primaria no renovable 

Consumo EP no renovable del edificio 
Objeto 142,45 kWh/m2 año 

Índice de calificación energética A  

 

2. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía primaria procedente 
de fuentes de energía no renovables. 

El procedimiento de cálculo debe permitir desglosar el consumo energético de energía final en función 
del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética 
de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación). 

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de forma 
simplificada, los siguientes aspectos: 

a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración, según el 
procedimiento establecido en la sección HE1 de este Documento Básico; 

b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria; 
c) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio de 

iluminación; 
d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor, 

ACS e iluminación; 
e) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente; 
f) los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no 

renovables; 
g) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela. 

Los anteriores requisitos se tienen en cuenta para el empleo de la HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-
CALENER, mediante la cual se realiza una verificación de la exigencia de la sección DB HE0, previo 
cálculo de la limitación de la demanda energética según la sección DB HE1 justificada en el apartado 
siguiente. 
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HE 1  Limitación de la demanda energética 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 

Ámbito de aplicación 
 

a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: 

• Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen 
construido; 
• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que 
se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; 
• cambio de uso. 
 

2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a)  los edificios históricos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la 
medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de 
eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los 
elementos inalterables; 

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior 
a dos años; 

c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los 
mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran 
garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres 
y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética;  

d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de 
utilización, estén abiertas de forma permanente; 

f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una 
modificación de su perfil de uso. 

El Centro de Artes Escénicas queda dentro del ámbito de aplicación. 

 

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
 

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al 
edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido 
en la siguiente tabla: 
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2. VERIFICACIÓN y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 
2.1 Procedimiento de verificación 
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes verificaciones: 

a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y solicitaciones 
definidos en el apartado 4 de la sección DB HE1, utilizando un procedimiento de cálculo acorde 
a las especificaciones establecidas en el apartado 5 de la sección DB HE1. 
 

b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas técnicos 
expuestas en el apartado 6 de la sección DB HE1 
 

c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado 
7 de la sección DB HE1. 
 

Se emplea la Herramienta unificada LIDER-CALENER como procedimiento de verificación.  

3. Justificación del cumplimiento de la exigencia 
Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética que se 
establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente 
información: 

a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio; 
 

Comunidad Autónoma Castilla y León 

Provincia Palencia 

Localidad Paredes de Nava 

Altitud 775 

Zona Climática D1 

Peninsular / 
Extrapeninsular P 

 

b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la 
envolvente térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de 
descompensaciones en edificios de uso residencial privado, distribución y usos de los espacios, 
incluidas las propiedades higrotérmicas de los elementos; 

3.3 Orientaciones 
Es importante conocer el entorno del edificio de análisis, pues los distintos elementos cercanos como 
otras edificaciones, pueden proyectar sombras sobre el edificio y esto hace variar la limitación de la 
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ES
TE

 

SUR 

demanda energética y afectar en la composición de los cerramientos a emplear en la envolvente 
térmica.  
  
Procedemos a diferenciar las orientaciones de las fachadas mediante el ángulo α que es el formado 
por el norte geográfico y la normal exterior de la fachada, medido en sentido horario. Las orientaciones 
se agrupan en 6 sectores angulares según la siguiente tabla:  
 

 

 
Trasladamos la figura de orientaciones a la planta del edificio y obtenemos la orientación de las 
fachadas para introducir el valor del ángulo α en el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conocer la orientación de cada una de las fachadas nos permitirá diferenciar características de su 
composición para cada una de ellas en función de los resultados obtenidos en la evaluación con el SW 
de evaluación. El ángulo entre el norte geográfico y el eje Y positivo en sentido horario es de 162º (este 
será el valor a introducir en la herramienta). 

 

Clasificación de los espacios 

Según se describe en el CTE, la zonificación de los edificios se llevará a cabo mediante la separación 
entre espacios habitables (habitualmente climatizados) y espacios no habitables.  

 

El cuarto de instalaciones se considera recinto no habitable. El resto de los espacios, se consideran 
acondicionados.  

 

O
ES

TE
 

NORTE 

5,00

3,
00

3,00
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La necesidad de dividir el edificio en diferentes espacios es debida a que el programa necesita definir 
unos parámetros característicos de cada zona, como el tipo de espacio, las cargas internas, la 
existencia o no de pilares. Estos parámetros definen las cargas térmicas de los espacios y su 
comportamiento frente a la demanda. Además, posteriormente será necesario asignar los datos de 
las instalaciones de climatización y asociarlas a estos espacios.  

Características generales: 

Según la Nota Informativa sobre la aplicación de herramientas informáticas para la verificación de las 
exigencias establecidas por la Orden FOM/1635, de 10 de septiembre de 2013 (BOE 12/09/2013), por 
la que se actualiza el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE, la tasa de ventilación para 
edificios de uso terciario se ajusta a un valor de 0,8 renovaciones/hora (este valor no es posible 
modificarse).  

 

Definición de la envolvente térmica 

Tal y como se ha mencionado los cálculos de los valores de transmitancia térmica de cada uno de los 
cerramientos que definen la envolvente térmica, se han calculado mediante software. Añadimos un 
resumen de cada uno de los cerramientos que se han evaluado. 
 
Los valores de características físicas de materiales y sistemas de construcción adoptados se han 
tomado de la biblioteca de datos de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (Documento 
Reconocido del CTE) y los datos facilitados por cada uno de los fabricantes.  
 
Los detalles constructivos no pretender ser un detalle de ejecución de obra si no una representación 
del conjunto de capas de cada solución constructiva. Se muestran a continuación el conjunto de 
soluciones de la envolvente térmica de los espacios acondicionados con el exterior, con el terreno y 
con espacios no habitables (no obstante, en el modelado del edificio en LIDER también ha sido 
necesario definir la composición de los cerramientos de todos los espacios, cuya composición de capas 
aparece en el informe generado por LIDER). 
 
También se introducen todos los elementos exteriores que puedan provocar sombras sobre el edificio 
evaluado, en este caso terrazas y edificios próximos. 
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Modelo general evaluado: Alzados norte y oeste                           Modelo general evaluado: Alzados sur y 
este 
 

 
 

Modelo general evaluado: Sombras 
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3.5.1 Cerramientos 

Suelo en contacto con el terreno 

 
Transmitancia térmica  U = 2,14 W/m2K 

 

 

Fachada Tipo 1 

 

Transmitancia térmica  U = 0,29 W/m2K 

 
Fachada Tipo 2 

 
 

Transmitancia térmica  U = 0,25 W/m2K 

 

Fachada Tipo 3 

  Transmitancia térmica  U = 0,54 W/m2K 

 

PIV - Separación vertical entre espacios 
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Transmitancia térmica  U = 0,33 W/m2K 

PIH – Separación horizontal  cafetería 

 

Transmitancia térmica  U = 0,57 W/m2K 

PIH – Separación horizontal salas 

 

Transmitancia térmica  U = 3,18 W/m2K 

Cubierta 

 

Transmitancia térmica  U = 0,47 W/m2K 

Cubierta plana 

 

Transmitancia térmica  U = 0,25 W/m2K 

3.5.2 Huecos  

Se han definido un tipo de hueco 

o Carpintería de madera de Iroko con transmitancia térmica de 1,74 W/m2k o inferior. 
o Vidrio tipo 4+4/10/4 con cámara de argón y lámina control solar con transmitancia térmica 

de 1,40 W/m2k o inferior y factor solar de 0,40 o superior. 
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Se incluye a continuación la hoja de características de los vidrios 

 

 

4. RESULTADOS  
A continuación, se introducen los resultados obtenidos tras la evaluación con la Herramienta 
Unificada LIDER-CALENER:  
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La demanda del edificio analizado es inferior a la demanda límite. 
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5. RESUMEN DE RESULTADOS POR ELEMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESUMEN DE RESULTADOS MENSUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Rehabilitación del convento de San Francisco y Conversión de la iglesia en centro
de artes escénicasDirección Plaza San Francisco  1 - - - - -

Municipio Paredes de Nava Código Postal 34300

PalenciaProvincia Comunidad Autónoma Castilla y León

D1Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 0285904UM6608N0001JK 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 03472557VNIF/NIEJuan Manuel Ramos Berzal

Razón social B47674643NIFIngeniería de Energía y Acústica S.L.

Domicilio C/ Severo Ochoa 3A - - - 1 B

Municipio Código Postal 47195Arroyo de la Encomienda

Provincia Valladolid Comunidad Autónoma Castilla y León

e-mail: info@enerya.es Teléfono 983210831

Titulación habilitante según normativa vigente I.T.I.

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia

83,03

82,76

96,52

95,76

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE

0,38 1,07

Sí cumple

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
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Firma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 06/09/2019
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

1164,77

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

01_Suelo Suelo 841,62 2,14 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 322,31 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 85,10 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 261,94 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 54,32 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 135,40 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 57,13 0,29 Usuario

03_Fachada 2 Fachada 41,99 0,25 Usuario

03_Fachada 2 Fachada 31,05 0,25 Usuario

04_Fachada 3 Fachada 72,84 0,54 Usuario

04_Fachada 3 Fachada 229,86 0,54 Usuario

04_Fachada 3 Fachada 16,92 0,54 Usuario

08_Cubierta Cubierta 565,10 0,47 Usuario

08_Cubierta Cubierta 120,58 0,47 Usuario

08_Cubierta Cubierta 91,80 0,47 Usuario

09_Cubierta plana Cubierta 85,18 0,25 Usuario

Nombre Tipo Modo de
obtención

transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención
factor solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitanci
a (W/m²K)

Hueco 1 Hueco 66,19 1,50 0,30 Usuario Usuario

Hueco 1 Hueco 14,85 1,50 0,30 Usuario Usuario

Hueco 1 Hueco 19,77 1,50 0,30 Usuario Usuario

Hueco 1 Hueco 2,86 1,50 0,30 Usuario Usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 6,10 2,20 68,18

P01_E02 10,00 7,96 18,84

P01_E03 6,29 4,07 36,86

P02_E01 10,00 7,96 18,84

P02_E03 10,00 7,96 18,84

P03_E01 10,00 7,96 18,84

P04_E01 9,40 2,96 50,68

P05_E01 1,00 3,00 50,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 152,74 noresidencial-8h-baja

P01_E02 73,09 noresidencial-8h-baja

P01_E03 567,13 noresidencial-8h-baja

P02_E01 152,74 noresidencial-8h-baja

P02_E03 73,09 noresidencial-8h-baja

P03_E01 48,67 noresidencial-8h-baja

P04_E01 48,67 noresidencial-8h-baja

P05_E01 48,67 noresidencial-8h-baja
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HE 
2 

 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas 
a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

Ver Anejo Nº 9. 

 

HE 
3 

 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control 
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación 
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

 

Ámbito de aplicación: 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
 

a) edificios de nueva construcción; 
 
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las 
partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% 
de la superficie iluminada; 
 
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una 
parte de la instalación, en cuyo caso se adecuara la parte de la instalación renovada 
o  ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética limite en función 
de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se 
establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos 
sistemas; 
 
d) cambios de uso característico del edificio; 
 
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del 
valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad 
inicial, en cuyo caso se adecuara la instalación de dicha zona. 
 

El caso que nos ocupa se encuentra dentro del ámbito de aplicación y se justifica a continuación: 
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HE 4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los que así 
se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se 
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio o de la piscina. 

 
Ámbito de aplicación: 
 
1 Esta Sección es de aplicación a: 
 

a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente 
el edificio en si o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso 
característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 
superior a 50 l/d; 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  105 | 273 

ANEXOS 

 
b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes 
con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento 
superior al 50% de la demanda inicial; 
 
c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que 
se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser 
cubiertas. 

 
Dadas las características de las obras que se describen en el presente proyecto, nos encontramos 
dentro del apartado a), siendo de aplicación esta exigencia. 
 
El ACS será producido por una bomba de calor aerotérmica con refrigerante R134a de 1870 w de 
potencia calorífica, que dispone de un depósito interacumulador de ACS de 278 litros,  apoyada por 
una resistencia eléctrica para los días de condiciones climáticas extremas.  
 
Desde esta bomba aerotérmica se alimentarán con ACS los distintos puntos de consumo de los aseos 
del edificio. 
 
La instalación de A.C.S. en lo que a sistemas, equipos y componentes se refiere, se ha diseñado en 
función de las medidas preventivas establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 865/2003, de 4 de 
Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 
 
Los materiales empleados en el circuito, resisten la acción agresiva del agua sometida a tratamiento 
de choque químico. 
 
Tal y como se recoge en el CTE DB HE-04, versión Septiembre de 2013: 
 
Los apartados 4 y 5 disponen: 

4 La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas 
podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras 
energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales 
procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 
instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través 
de la conexión a una red de climatización urbana. 

 

5 Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones 
de dióxido de carbono y el consumo de energía primaria no renovable, debidos a 
la instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir completamente 
la demanda de ACS, o la demanda total de ACS y calefacción si se considera 
necesario, son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la 
correspondiente instalación solar térmica y el sistema de referencia que se deberá 
considerar como auxiliar de apoyo para la demanda comparada.  

 
Por este motivo, no será necesario disponer de paneles solares. 
 
 
 

HE 5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán 
sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 
fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. 

Ámbito de aplicación: 
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La edificación proyectada de uso Pública Concurrencia y una superficie construida menor de 5000 m2, 
no se encuentra dentro del ámbito de aplicación por el que sea exigible la contribución fotovoltaica de 
energía eléctrica, de acuerdo con la tabla 1.1, DB HE 5. 
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Anexo 04 a la Memoria: 

Justificación del cumplimiento de otros Reglamentos y 

Disposiciones 

 
 
 
INDICE: 
 
  

 1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Instalación eléctrica) 
 2.  Certificación de Eficiencia Energética 
 3. Normativa de Accesibilidad y Supresión de Barreras en CyL. 
 4. Ley del Ruido 
 5. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos  
   y Actividades Recreativas 
 6. Orden por la que se regula la Red de Teatros de CyL. 
  Requisitos mínimos que deben cumplir sus espacios escénicos 
 7. Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
 8.  Reglamento. 
 9. RD. 486/1997: Seguridad en os lugares de trabajo  
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1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

 
 

1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 
a BT51. 
 
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos 
eléctricos. Canalizaciones. 

- UNE 20434: Sistema de designación de cables. 
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 

sobreintensidades. 
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo 

de corrientes. 
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos 

de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones 
en los circuitos derivados. 
Además, se dispone un suministro complementario alimentado por grupo electrógeno, con sus 
correspondientes dispositivos de protección. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 

- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades. 
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
 
 

4.- CLASIFICACIÓN DEL LOCAL Y PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
 

El interior del local estaría clasificado como local de PÚBLICA CONCURRENCIA, por lo que las 
instalaciones se realizarán en su totalidad según lo prescrito por la instrucción ITC-BT-28 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 La instalación de alumbrado de emergencia se resuelve mediante aparatos autónomos en los que 
todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de 
verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior 
a 1 metro de ella. 
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 El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente 
cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuándo la tensión de éste baje a menos del 
70% de su valor nominal. 

 El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada 
de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y 
protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuándo no sea posible la instalación del 
cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. 

 Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores 
o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o a través de 
cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores 
que consumas más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde 
los secundarios. 

 El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares 
a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un 
peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, 
escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del 
fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la compañía distribuidora 
de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

 En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y 
protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a 
receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora 
del circuito al que pertenecen. 

 En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número 
de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser 
tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total 
de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas 
líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, 
cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

 Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-
20 y estarán constituidas por conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V., 
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas 
accesibles al público. 

 Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan 
las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

 Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 
21.123 parte 4 ó 5; o la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con 
esta prescripción. 

 Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como 
“no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-
1, cumplen con esta prescripción. 

 Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo anterior, se cumplirán en los 
locales de espectáculos las siguientes prescripciones complementarias: 

 A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas 
por medio de interruptores omnipolares con la debida protección al menos, para cada uno de los 
siguientes grupos de dependencias o locales: 

o Sala de público 
o Vestíbulo, escaleras y pasillos de acceso a la sala desde la calle, y dependencias 

anexas a ellos. 
o Escenario y dependencias anexas a él, tales como camerinos, pasillos de acceso a 

éstos, almacenes, etc. 
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o Cabinas cinematográficas o de proyectores para alumbrado. 
 Cada uno de los grupos señalados dispondrá de su correspondiente cuadro secundario de 

distribución, que deberá contener todos los dispositivos de protección. En otros cuadros se 
ubicarán los interruptores, conmutadores, combinadores, etc. que sean precisos para las distintas 
líneas, baterías, combinaciones de luz y demás efectos obtenidos en escena. 

 En las cabinas cinematográficas y en los escenarios así como en los almacenes y talleres anexos 
a éstos, se utilizarán únicamente canalizaciones constituidas por conductores aislados, de tensión 
asignada no inferior a 450/750V, colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente 
empotrados. Los dispositivos de protección contra sobreintensidades estarán constituidos siempre 
por interruptores automáticos magnetotérmicos; las canalizaciones móviles estarán constituidas 
por conductores con aislamiento del tipo doble o reforzado y los receptores portátiles tendrán un 
aislamiento de la clase II. 

 Los cuadros secundarios de distribución deberán estar colocados en locales independientes o en 
el interior de un recinto construido con material no combustible. 

 Será posible cortar, mediante interruptores omnipolares, cada una de las instalaciones eléctricas 
correspondientes a: 

o Camerinos 
o Almacenes 
o Talleres 
o Otros locales con peligro de incendio 

 Los reostatos, resistencias y receptores móviles del equipo escénico. e) Las resistencias 
empleadas para efectos o juegos de luz o para otros usos, estarán montadas a suficiente distancia 
de los telones, bambalinas y demás material del decorado y protegidas suficientemente para que 
una anomalía en su funcionamiento no pueda producir daños. Estas precauciones se hacen 
extensivas a cuantos dispositivos eléctricos se utilicen y especialmente a las linternas de 
proyección y a las lámparas de arco de las mismas. 

 El alumbrado general deberá ser completado por un alumbrado de evacuación, conforme a las 
disposiciones del apartado 3.1.1, el cual funcionará permanentemente durante el espectáculo y 
hasta que el local sea evacuado por el público. 

 Se instalará iluminación de balizamiento en cada uno de los peldaños o rampas con una inclinación 
superior al 8% del local con la suficiente intensidad para que puedan iluminar la huella. En el caso 
de pilotos de balizado, se instalará a razón de 1 por cada metro lineal de la anchura o fracción. 

 La instalación de balizamiento debe estar construida de forma que el paso de alerta al de 
funcionamiento de emergencia se produzca cuando el valor de la tensión de alimentación 
descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 

5.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 
 
La potencia total demandada por la instalación será: 
  

Potencia total demandada: 130.92 kW 
  

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de 
receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
CUADRO GENERAL B.T. 
  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 5.13 5.13 

Tomas de uso general 22.08 22.08 

Motor 3.84 3.84 

Otros 15.00 15.00 

C. S. CAFETERÍA 30.73 16.90 
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Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

C.S. CAMERINOS 11.34 9.07 

C.S. CLIMATIZACIÓN 63.42 57.08 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 10.65 10.65 
 

 C. S. CAFETERÍA 
  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 0.82 0.82 

Tomas de uso general 28.98 28.98 

Motor 0.93 0.93 
  
C.S. CAMERINOS 
  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 0.30 0.30 

Tomas de uso general 11.04 11.04 
 

 C.S. CLIMATIZACIÓN 
  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 0.12 0.12 

Tomas de uso general 1.00 1.00 

Motor 62.30 62.30 
 

 CIRCUITOS PRIORITARIOS 
  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 1.65 1.65 

Motor 9.00 9.00 
  
6.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: 
 

6.1.- Origen de la instalación 
 
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera 
de: 12.00 kA. 
El tipo de línea de alimentación será: AL XZ1 (AS) Cca-s1b,d1,a1 4(1x150). 
  
Respecto al suministro complementario, trabajará con una tensión nominal y una intensidad de 
cortocircuito iguales a las del suministro principal. 
El tipo de línea de alimentación complementaria será: 

Referencia Tipo de línea de alimentación 

Generador RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x16) 
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6.2.- Derivación individual 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CUADRO GENERAL B.T. 3F+N 130.92 0.97 1.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 
50 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x120) 
Magnetotérmico, Industrial (IEC 
60947-2); In: 250 A; Ir: 225.00 A; 
Im: 2250 A; Icu: 85.00 kA 
Limitador de sobretensiones 
transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; 
Up: 2.5 kV 

  
- Canalizaciones: 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
  

Esquemas Tipo de instalación 

CUADRO GENERAL B.T. 
Instalación subterránea (cables en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 160 mm 

 

6.3.- Cuadro general de distribución 
 
CUADRO GENERAL B.T. 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CUADRO GENERAL 
B.T. 3F+N 130.92 0.97 1.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 
250 A; Icu: 50 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x120) 
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-2); 
In: 250 A; Ir: 225.00 A; Im: 
2250 A; Icu: 85.00 kA 
Limitador de 
sobretensiones 
transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 
100 kA; Up: 2.5 kV 

AL. ENTRADA - HALL - 
PASILLOS  1 F+N 0.43 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

AL. PASIILO ACCESOS 
BUTACAS 1 F+N 0.16 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

AL. SALA BAJO 
ANFITEATRO F+N 0.11 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

AL. ESCENARIO 1 F+N 0.25 1.00 40.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

AL. ENTRAA - HALL - 
PASILLOS  2 F+N 0.43 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

AL. PASIILO ACCESOS 
BUTACAS 2 F+N 0.16 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 

AL. PATIO BUTACAS 1 F+N 0.44 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

AL. ESCENARIO 1 F+N 0.50 1.00 40.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

AL. ENTRAA - HALL - 
PASILLOS  3 F+N 0.43 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

AL. PALCOS 1 F+N 0.25 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

AL. ESCENARIO 2 F+N 0.25 1.00 40.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

AL. PATIO BUTACAS 2 F+N 0.44 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

AL. PLANTA MIRADOR F+N 0.05 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

AL. PALCOS 2 F+N 0.25 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

AL. ESCALERAS F+N 0.38 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

AL. EXTERIOR 1 F+N 0.30 1.00 30.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Contactor 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

AL. EXTERIOR 2 F+N 0.30 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Contactor 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

T.C. HALL ENTRADA F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

T.C. RECEPCIÓN F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

T.C. PATIO BUTACAS F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

T.C. 
PASILLOS/ACCESOS F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

T.C. SALA 
PROYECCIÓN F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

T.C. PLANTA 1 F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

RECUPERADOR 
CALOR 1 - SALA F+N 1.92 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

RECUPERADOR 
CALOR 2 - SALA F+N 1.92 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

C. S. CAFETERÍA 3F+N 16.90 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G10 
Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 32 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Limitador de 
sobretensiones 
transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 
100 kA; Up: 2.5 kV 

C.S. CAMERINOS 3F+N 9.07 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x6) 
Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 25 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Limitador de 
sobretensiones 
transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 
100 kA; Up: 2.5 kV 

C.S. CLIMATIZACIÓN 3F+N 57.08 0.86 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G25 
Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 125 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 
Limitador de 
sobretensiones 
transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 
100 kA; Up: 2.5 kV 

PREVISIÓN CARGA 
ILUMINACIÓN 
ESCÉNICA - DIMMERS 

3F+N 15.00 1.00 1.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 63 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
Limitador de 
sobretensiones 
transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 
100 kA; Up: 2.5 kV 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G16 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CIRCUITOS 
PRIORITARIOS 3F+N 10.65 1.00 15.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 
40 A; Icu: 20 kA 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G10 
Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 40 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 

 

 Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
  

Esquemas Tipo de instalación 

CUADRO GENERAL B.T. 

Instalación subterránea (cables en canalizaciones 
entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 160 mm 

AL. ENTRADA - HALL - PASILLOS  1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

AL. PASIILO ACCESOS BUTACAS 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. SALA BAJO ANFITEATRO 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. ESCENARIO 1 E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 

AL. ENTRAA - HALL - PASILLOS  2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

AL. PASIILO ACCESOS BUTACAS 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. PATIO BUTACAS 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. ESCENARIO 1 E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 

AL. ENTRAA - HALL - PASILLOS  3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

AL. PALCOS 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. ESCENARIO 2 E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 

AL. PATIO BUTACAS 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

AL. PLANTA MIRADOR 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. PALCOS 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. ESCALERAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

AL. EXTERIOR 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

AL. EXTERIOR 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

T.C. HALL ENTRADA 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

T.C. RECEPCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

T.C. PATIO BUTACAS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

T.C. PASILLOS/ACCESOS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

T.C. SALA PROYECCIÓN 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

T.C. PLANTA 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

RECUPERADOR CALOR 1 - SALA E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 

RECUPERADOR CALOR 2 - SALA E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 

C. S. CAFETERÍA B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 

C.S. CAMERINOS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

C.S. CLIMATIZACIÓN E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 

PREVISIÓN CARGA ILUMINACIÓN ESCÉNICA - 
DIMMERS 

E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 

D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el 
suelo 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 63 mm 
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 C. S. CAFETERÍA 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Alumbrado Cafetería F+N 0.17 1.00 6.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

Alumbrado Zona Barra F+N 0.21 1.00 5.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

Alumbrado aseos F+N 0.29 1.00 8.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

Alumbrado cocina F+N 0.14 1.00 8.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

TC Cafetería y accesos F+N 3.68 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

TC Barra 1 F+N 3.68 1.00 8.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

TC Barra 2 F+N 3.68 1.00 8.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

TC Barra 3 F+N 3.68 1.00 8.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

TC Cocina 1 F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

TC Cocina 2 F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

TC Aseos F+N 0.50 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

TC C. Aux. Cafeteria F+N 2.00 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

TC Lavavajillas F+N 1.50 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

TC Campana F+N 1.00 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

Recuperador F+N 0.93 0.90 15.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

Termo eléctrico F+N 1.90 1.00 18.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

 

 Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
  

Esquemas Tipo de instalación 

Alumbrado Cafetería 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Alumbrado Zona Barra 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Alumbrado aseos 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Alumbrado cocina 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC Cafetería y accesos 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

TC Barra 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC Barra 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC Barra 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC Cocina 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC Cocina 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC Aseos 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC C. Aux. Cafeteria 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC Lavavajillas 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

TC Campana 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Recuperador 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Termo eléctrico 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

 

  
C.S. CAMERINOS 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Al. Camerino Planta Baja F+N 0.10 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Al. Pasillo y escaleras F+N 0.10 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Al. Cuartos F+N 0.10 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Enchufes Camerino P.B. F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Enchufes Camerino P.1ª. F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Enchufes Cuartos. F+N 3.68 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

  
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
  

Esquemas Tipo de instalación 

Al. Camerino Planta Baja 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Al. Pasillo y escaleras 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Al. Cuartos 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Enchufes Camerino P.B. 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Enchufes Camerino P.1ª. 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Enchufes Cuartos. 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
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 C.S. CLIMATIZACIÓN 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Maquina 
Climatización 
ACCESO 

3F+N 12.00 0.85 8.00 

Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 32 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

Maquina 
Climatización 
SALA BAJA 
1 

3F+N 12.00 0.85 9.00 

Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 32 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

Maquina 
Climatización 
SALA BAJA 
2 

3F+N 6.19 0.85 10.00 

Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

Maquina 
Climatización 
SALA 
PRIMERA 

3F+N 12.00 0.85 11.00 

Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 32 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

Maquina 
Climatización 
ESCENARIO 

3F+N 6.19 0.85 12.00 

Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

Maquina 
Climatización 
CAFETERÍA 

3F+N 12.00 0.85 13.00 

Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 32 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

Recuperador 
Calor 
Escenario 

F+N 1.92 1.00 10.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Alumbrado 
Cuarto F+N 0.12 1.00 5.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1.5 

Enchufes 
Cuarto F+N 1.00 1.00 5.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

 

 Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
  

Esquemas Tipo de instalación 

Maquina Climatización ACCESO 
A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Maquina Climatización SALA BAJA 1 
A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Maquina Climatización SALA BAJA 2 
A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Maquina Climatización SALA PRIMERA 
A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Maquina Climatización ESCENARIO 
A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Maquina Climatización CAFETERÍA 
A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Recuperador Calor Escenario E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 

Alumbrado Cuarto 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Enchufes Cuarto 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
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CIRCUITOS PRIORITARIOS 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Derivación C.S. Ascensor 3F+N 5.00 1.00 30.00 

Diferencial, Selectivo; In: 
40.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 40 A; Icu: 
25 kA; Curva: B 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G16 

Derivación G.P. Contraincendios 3F+N 4.00 1.00 25.00 

Diferencial, Selectivo; In: 
25.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 25 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G10 

Al. EVACUACIÓN 1 F+N 0.35 1.00 50.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

AL. EVACUACIÓN 2 F+N 0.30 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 

AL. EVACUACIÓN 3 F+N 0.30 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G1.5 

Centralita incendio F+N 0.20 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

Otros servicios de seguridad F+N 0.50 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Terciario 
(IEC 60947-2); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G2.5 

  
Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
  

Esquemas Tipo de instalación 

Derivación C.S. Ascensor 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

Derivación G.P. Contraincendios 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

Al. EVACUACIÓN 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. EVACUACIÓN 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

AL. EVACUACIÓN 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Centralita incendio 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Otros servicios de seguridad 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

 

7.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 
18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno. 
El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la 
toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en 
los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de 
enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m. 
  
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT 
(neutro a tierra). 
  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 
- Resistividad: 3.00 Ω 

  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 
- Resistividad: 3.00 Ω 

  
TOMA DE TIERRA 
No se especifica. 
  
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
8.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO 
 
8.1.- Intensidad máxima admisible 
 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
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1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 
1. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

 
8.2.- Caída de tensión 
 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 
tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la 
compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera 
que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de 
alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 
  
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
  

 
  

Caída de tensión en monofásico:  
 

Caída de tensión en trifásico: 
 

  
Con:       

  I  Intensidad calculada (A) 

  R  Resistencia de la línea (), ver apartado (A) 

  X  Reactancia de la línea (), ver apartado (C) 

    Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga; 

 

 A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 
Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 
  

 
  

 
  

 
  
Con:      

  Rtcc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  (�) 

  R20cc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (�) 

  Ys  Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 

  Yp  Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

    Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1 

    Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 

n

f

P
I

U cos
=

⋅ ϕ

n

f

P
I

3 U cos
=

⋅ ⋅ ϕ

U R I cos X I sen∆ = ⋅ ⋅ ϕ + ⋅ ⋅ ϕ

IU 2 U∆ = ⋅ ∆

IIIU 3 U∆ = ⋅ ∆

( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =

( )tcc 20ccR R 1 20 = + α θ − 

20cc 20R L /S= ρ
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  20  Resistividad del conductor a 20°C (� mm² / m) 

  S  Sección del conductor (mm²) 

  L  Longitud de la línea (m) 

  
El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. 
Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para 
instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de 
resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua. 
  

 
  
B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente 
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables 
enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. 
Por tanto: 

 
[17] 

  
Con:      

  T  Temperatura real estimada en el conductor (°C) 

  Tmáx  Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) 

  T0  Temperatura ambiente del conductor (°C) 

  I  Intensidad prevista para el conductor (A) 

  Imáx  Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A) 

 

 C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia 
de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
  
  

Sección Reactancia inductiva (X) 

S  120 mm² X  0 

S = 150 mm² X  0.15 R 

S = 185 mm² X  0.20 R 

S = 240 mm² X  0.25 R 
 

 Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la 
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 
  
8.3.- Corrientes de cortocircuito 
 
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma 
UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de 
cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes 
de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas. 
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en 
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes 
simétricas. 
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición 
de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 

( )c 1 Ys Yp 1,02= + + ≅

( ) ( )2

0 0máx máx
T T T T * I / I= + −
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- Corriente de secuencia directa I(1) 
- Corriente de secuencia inversa I(2) 
- Corriente homopolar I(0) 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la 
instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de 
redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 

- Cortocircuito trifásico; 
- Cortocircuito bifásico; 
- Cortocircuito bifásico a tierra; 
- Cortocircuito monofásico a tierra. 

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente 
en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 
  

 
Con:       
  c  Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 
  Un  Tensión nominal fase-fase V 
  Zk  Impedancia de cortocircuito equivalente m 
 

  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 
En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es: 
  

 
  
Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximadamente igual 
a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto 
próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1). 
  
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 
La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un 
cortocircuito bifásico a tierra es: 

 
  
CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 
La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador 
con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 

 
 

8.4.- Protección contra sobretensiones 
 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES TRANSITORIAS 

" n
k

k

cU
I

3 Z
=

⋅

" "n n
k2 k3

(1) (2) (1)

cU cU 3
I I

|Z Z | 2 |Z | 2
= = = ⋅

+ ⋅

" n
kE2E

(1) (0)

3 cU
I

|Z 2Z |

⋅=
+

" n
k1

(1) (0)

3 cU
I

|2Z Z |

⋅=
+
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Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias 
siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, 
es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla 
metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio 
disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización 
de contadores. 
  
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES PERMANENTES 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del 
empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, 
se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los 
equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan 
producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de 
tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan 
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá 
contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la 
instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 
  
9.- CÁLCULOS 
 
9.1.- Sección de las líneas 
 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
  
Caída de tensión: 

- Circuitos interiores de la instalación: 
- 3%: para circuitos de alumbrado. 
- 5%: para el resto de circuitos. 

Caída de tensión acumulada: 
- Circuitos interiores de la instalación: 

- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 
- 6.5%: para el resto de circuitos. 

  
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
  
Derivación individual 
  

Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 
Línea Iz 

(A) 
IB 

(A) 

c.d.
t 

(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

CUADRO GENERAL 
B.T. 3F+N 130.92 0.9

7 1.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

5(1x120) 

287.1
0 

212.8
1 

0.0
2 - 

 

Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temper
atura 

Resistividad 
térmica 

Profund
idad 

Agrupam
iento 

CUADRO 
GENERAL B.T. 

Instalación subterránea (cables en 
canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 160 mm 

1.00 1.10 1.00 1.00 

 

  
CUADRO GENERAL B.T. 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d
.t 

(%
) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

CUADRO 
GENERAL B.T. 3F+N 130.92 0.97 1.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
5(1x120) 

287.
10 

212.
81 

0.
02 - 

AL. ENTRADA - 
HALL - 
PASILLOS  1 

F+N 0.43 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

15.2
3 1.87 0.

43 0.45 

AL. PASIILO 
ACCESOS 
BUTACAS 1 

F+N 0.16 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

28.2
1 0.68 0.

09 0.11 

AL. SALA BAJO 
ANFITEATRO F+N 0.11 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

28.2
1 0.49 0.

07 0.08 

AL. 
ESCENARIO 1 F+N 0.25 1.00 40.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

32.7
6 1.09 0.

30 0.32 

AL. ENTRAA - 
HALL - 
PASILLOS  2 

F+N 0.43 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

15.2
3 1.87 0.

43 0.45 

AL. PASIILO 
ACCESOS 
BUTACAS 2 

F+N 0.16 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G1.5 

20.9
3 0.68 0.

15 0.17 

AL. PATIO 
BUTACAS 1 F+N 0.44 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

28.2
1 1.91 0.

26 0.28 

AL. 
ESCENARIO 1 F+N 0.50 1.00 40.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

32.7
6 2.17 0.

59 0.61 

AL. ENTRAA - 
HALL - 
PASILLOS  3 

F+N 0.43 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

15.2
3 1.87 0.

43 0.45 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d
.t 

(%
) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

AL. PALCOS 1 F+N 0.25 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

28.2
1 1.08 0.

15 0.17 

AL. 
ESCENARIO 2 F+N 0.25 1.00 40.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

32.7
6 1.09 0.

30 0.32 

AL. PATIO 
BUTACAS 2 F+N 0.44 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

28.2
1 1.91 0.

26 0.28 

AL. PLANTA 
MIRADOR F+N 0.05 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

28.2
1 0.22 0.

03 0.05 

AL. PALCOS 2 F+N 0.25 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

28.2
1 1.08 0.

15 0.17 

AL. 
ESCALERAS F+N 0.38 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

20.8
8 1.62 0.

22 0.24 

AL. EXTERIOR 
1 F+N 0.30 1.00 30.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

20.9
3 1.30 0.

45 0.46 

AL. EXTERIOR 
2 F+N 0.30 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

20.9
3 1.30 0.

30 0.31 

T.C. HALL 
ENTRADA F+N 3.68 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

2.
32 2.34 

T.C. 
RECEPCIÓN F+N 3.68 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

2.
32 2.34 

T.C. PATIO 
BUTACAS F+N 3.68 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

2.
32 2.34 

T.C. 
PASILLOS/ACC
ESOS 

F+N 3.68 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

2.
32 2.34 

T.C. SALA 
PROYECCIÓN F+N 3.68 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

2.
32 2.34 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d
.t 

(%
) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

T.C. PLANTA 1 F+N 3.68 1.00 20.00 

H07Z1-K 
(AS) Cca-
s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

2.
32 2.34 

RECUPERADO
R CALOR 1 - 
SALA 

F+N 1.92 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

32.7
6 

10.3
9 

1.
45 1.47 

RECUPERADO
R CALOR 2 - 
SALA 

F+N 1.92 1.00 20.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
3G2.5 

32.7
6 

10.3
9 

1.
45 1.47 

C. S. 
CAFETERÍA 3F+N 16.90 1.00 1.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
5G10 

60.0
6 

25.5
6 

0.
02 0.34 

C.S. 
CAMERINOS 3F+N 9.07 1.00 1.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
5(1x6) 

43.6
8 

13.0
9 

0.
02 0.98 

C.S. 
CLIMATIZACIÓ
N 

3F+N 57.08 0.86 1.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
5G25 

115.
57 

103.
30 

0.
04 1.53 

PREVISIÓN 
CARGA 
ILUMINACIÓN 
ESCÉNICA - 
DIMMERS 

3F+N 15.00 1.00 1.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
5G16 

91.0
0 

21.6
5 

0.
01 0.62 

CIRCUITOS 
PRIORITARIOS 3F+N 10.65 1.00 15.00 

RZ1-K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a1 
5G10 

55.6
8 

19.1
2 

0.
27 0.29 

 

  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temp
eratur

a 

Resistivid
ad térmica 

Profu
ndida

d 

Agrupa
miento 

CUADRO GENERAL B.T. 

Instalación subterránea (cables 
en canalizaciones entubadas) 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 160 mm 

1.00 1.10 1.00 1.00 

AL. ENTRADA - HALL - 
PASILLOS  1 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temp
eratur

a 

Resistivid
ad térmica 

Profu
ndida

d 

Agrupa
miento 

AL. PASIILO ACCESOS 
BUTACAS 1 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. SALA BAJO ANFITEATRO 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. ESCENARIO 1 E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00 

AL. ENTRAA - HALL - 
PASILLOS  2 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

AL. PASIILO ACCESOS 
BUTACAS 2 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. PATIO BUTACAS 1 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. ESCENARIO 1 E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00 

AL. ENTRAA - HALL - 
PASILLOS  3 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

AL. PALCOS 1 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. ESCENARIO 2 E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00 

AL. PATIO BUTACAS 2 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. PLANTA MIRADOR 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. PALCOS 2 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. ESCALERAS 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temp
eratur

a 

Resistivid
ad térmica 

Profu
ndida

d 

Agrupa
miento 

AL. EXTERIOR 1 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. EXTERIOR 2 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

T.C. HALL ENTRADA 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

T.C. RECEPCIÓN 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

T.C. PATIO BUTACAS 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

T.C. PASILLOS/ACCESOS 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

T.C. SALA PROYECCIÓN 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

T.C. PLANTA 1 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

RECUPERADOR CALOR 1 - 
SALA 

E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00 

RECUPERADOR CALOR 2 - 
SALA 

E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00 

C. S. CAFETERÍA 
B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 

0.91 - - 1.00 

C.S. CAMERINOS 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C.S. CLIMATIZACIÓN E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00 

PREVISIÓN CARGA 
ILUMINACIÓN ESCÉNICA - 
DIMMERS 

E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00 
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ANEXOS 

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temp
eratur

a 

Resistivid
ad térmica 

Profu
ndida

d 

Agrupa
miento 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 

D1: Cable unipolar/multipolar en 
conductos en el suelo 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

  
C. S. CAFETERÍA 
  

Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 
Línea Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Alumbrado Cafetería F+N 0.17 1.0
0 6.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x1.5) 

15.2
3 0.75 0.0

5 0.39 

Alumbrado Zona Barra F+N 0.21 1.0
0 5.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x1.5) 

15.2
3 0.90 0.0

5 0.39 

Alumbrado aseos F+N 0.29 1.0
0 8.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x1.5) 

15.2
3 1.28 0.1

2 0.46 

Alumbrado cocina F+N 0.14 1.0
0 8.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x1.5) 

15.2
3 0.62 0.0

6 0.40 

TC Cafetería y 
accesos F+N 3.68 1.0

0 15.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

1.7
4 2.08 

TC Barra 1 F+N 3.68 1.0
0 8.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

0.9
3 1.27 

TC Barra 2 F+N 3.68 1.0
0 8.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

0.9
3 1.27 
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ANEXOS 

Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 
Línea Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

TC Barra 3 F+N 3.68 1.0
0 8.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

0.9
3 1.27 

TC Cocina 1 F+N 3.68 1.0
0 10.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

1.1
6 1.50 

TC Cocina 2 F+N 3.68 1.0
0 10.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

1.1
6 1.50 

TC Aseos F+N 0.50 1.0
0 10.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 2.17 0.1

5 0.49 

TC C. Aux. Cafeteria F+N 2.00 1.0
0 10.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 8.66 0.6

1 0.94 

TC Lavavajillas F+N 1.50 1.0
0 10.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 6.50 0.4

5 0.79 

TC Campana F+N 1.00 1.0
0 10.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 4.33 0.3

0 0.64 

Recuperador F+N 0.93 0.9
0 15.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 5.59 0.5

8 0.92 

Termo eléctrico F+N 1.90 1.0
0 18.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 8.23 1.0

3 1.37 
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Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperat
ura 

Resistividad 
térmica 

Profundi
dad 

Agrupami
ento 

Alumbrado 
Cafetería 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumbrado Zona 
Barra 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumbrado aseos 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumbrado cocina 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Cafetería y 
accesos 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Barra 1 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Barra 2 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Barra 3 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Cocina 1 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Cocina 2 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Aseos 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperat
ura 

Resistividad 
térmica 

Profundi
dad 

Agrupami
ento 

TC C. Aux. 
Cafeteria 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Lavavajillas 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Campana 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Recuperador 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Termo eléctrico 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

  
C.S. CAMERINOS 
  

Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 
Línea Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Al. Camerino Planta 
Baja F+N 0.10 1.0

0 20.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x1.5) 

15.2
3 0.43 0.1

0 1.08 

Al. Pasillo y escaleras F+N 0.10 1.0
0 10.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x1.5) 

15.2
3 0.43 0.0

5 1.03 

Al. Cuartos F+N 0.10 1.0
0 15.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x1.5) 

15.2
3 0.43 0.0

7 1.06 

Enchufes Camerino 
P.B. F+N 3.68 1.0

0 20.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

2.3
2 3.31 
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ANEXOS 

Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 
Línea Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Enchufes Camerino 
P.1ª. F+N 3.68 1.0

0 10.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

1.1
6 2.15 

Enchufes Cuartos. F+N 3.68 1.0
0 15.00 

H07Z1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 

3(1x2.5) 

20.8
8 

15.9
3 

1.7
4 2.73 

  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperat
ura 

Resistividad 
térmica 

Profundi
dad 

Agrupami
ento 

Al. Camerino 
Planta Baja 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Al. Pasillo y 
escaleras 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Al. Cuartos 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Enchufes 
Camerino P.B. 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Enchufes 
Camerino P.1ª. 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Enchufes Cuartos. 

B1: Conductores aislados, pared 
de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 
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C.S. CLIMATIZACIÓN 
  

Esquemas Polarid
ad 

P 
Demandad

a 
(kW) 

f.d.
p 

Longit
ud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.
t 

(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Maquina Climatización ACCESO 3F+N 12.00 0.8
5 8.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

5(1x6) 

34.5
8 

25.4
7 

0.3
2 1.85 

Maquina Climatización SALA 
BAJA 1 3F+N 12.00 0.8

5 9.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

5(1x6) 

34.5
8 

25.4
7 

0.3
6 1.89 

Maquina Climatización SALA 
BAJA 2 3F+N 6.19 0.8

5 10.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

5(1x6) 

34.5
8 

13.1
4 

0.1
9 1.72 

Maquina Climatización SALA 
PRIMERA 3F+N 12.00 0.8

5 11.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

5(1x6) 

34.5
8 

25.4
7 

0.4
4 1.97 

Maquina Climatización 
ESCENARIO 3F+N 6.19 0.8

5 12.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

5(1x6) 

34.5
8 

13.1
4 

0.2
3 1.76 

Maquina Climatización 
CAFETERÍA 3F+N 12.00 0.8

5 13.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

5(1x6) 

34.5
8 

25.4
7 

0.5
2 2.05 

Recuperador Calor Escenario F+N 1.92 1.0
0 10.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

3G2.5 

32.7
6 

10.3
9 

0.7
3 2.26 

Alumbrado Cuarto F+N 0.12 1.0
0 5.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

3G1.5 

20.9
3 0.52 0.0

3 1.56 
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ANEXOS 

Esquemas Polarid
ad 

P 
Demandad

a 
(kW) 

f.d.
p 

Longit
ud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.
t 

(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Enchufes Cuarto F+N 1.00 1.0
0 5.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,
a1 

3G2.5 

28.2
1 4.33 0.1

5 1.68 

  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temper
atura 

Resistividad 
térmica 

Profund
idad 

Agrupam
iento 

Maquina Climatización 
ACCESO 

A2: Cable multipolar, pared 
aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

Maquina Climatización 
SALA BAJA 1 

A2: Cable multipolar, pared 
aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

Maquina Climatización 
SALA BAJA 2 

A2: Cable multipolar, pared 
aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

Maquina Climatización 
SALA PRIMERA 

A2: Cable multipolar, pared 
aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

Maquina Climatización 
ESCENARIO 

A2: Cable multipolar, pared 
aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

Maquina Climatización 
CAFETERÍA 

A2: Cable multipolar, pared 
aislante 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

Recuperador Calor 
Escenario 

E: Cable multipolar al aire 
libre 
Temperatura: 40.00 °C 

0.91 - - 1.00 

Alumbrado Cuarto 

B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

Enchufes Cuarto 

B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 
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ANEXOS 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 
  

Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 
Línea Iz 

(A) 
IB 

(A) 

c.d.
t 

(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Derivación C.S. Ascensor 3F+N 5.00 1.0
0 30.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 5G16 

91.0
0 

9.0
2 

0.1
5 0.44 

Derivación G.P. 
Contraincendios 3F+N 4.00 1.0

0 25.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 5G10 

68.2
5 

7.2
2 

0.1
5 0.45 

Al. EVACUACIÓN 1 F+N 0.35 1.0
0 50.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 

1.5
2 

0.5
2 0.81 

AL. EVACUACIÓN 2 F+N 0.30 1.0
0 20.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G1.5 

20.9
3 

1.3
0 

0.3
0 0.59 

AL. EVACUACIÓN 3 F+N 0.30 1.0
0 20.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G1.5 

20.9
3 

1.3
0 

0.3
0 0.59 

Centralita incendio F+N 0.20 1.0
0 15.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 

0.8
7 

0.0
9 0.38 

Otros servicios de seguridad F+N 0.50 1.0
0 20.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 

2.1
7 

0.3
0 0.59 

 

  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Tempera
tura 

Resistividad 
térmica 

Profundi
dad 

Agrupami
ento 

Derivación C.S. 
Ascensor 

E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

Derivación G.P. 
Contraincendios 

E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Tempera
tura 

Resistividad 
térmica 

Profundi
dad 

Agrupami
ento 

Al. EVACUACIÓN 1 

B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. EVACUACIÓN 2 

B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

AL. EVACUACIÓN 3 

B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

Centralita incendio 

B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

Otros servicios de 
seguridad 

B1: Conductores aislados, 
pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

9.2.- Cálculo de los dispositivos de protección 
 
Sobrecarga 
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben 
satisfacer las siguientes dos condiciones: 
  

IB  In  IZ 
I2  1,45 x IZ 
 

  
Con:      

  IB  Intensidad de diseño del circuito 

  In  Intensidad asignada del dispositivo de protección 

  IZ  Intensidad permanente admisible del cable 

  I2  Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo 
de protección 

 

 Cortocircuito 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 
valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
  

Icu > Iccmáx 
Ics > Iccmáx 

Con:      

  Iccmáx  Máxima intensidad de cortocircuito prevista 

  Icu  Poder de corte último 

  Ics  Poder de corte de servicio 
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Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en 
el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
  

tcc < tcable 
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de 
cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima 
temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como 
aproximación, calcularse desde la fórmula: 
  

 
  
Con:       

  Icc  Intensidad de cortocircuito 

  tcc  Tiempo de duración del cortocircuito 

  Scable  Sección del cable 

  

k 

 

Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad 
calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para 
aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea 
se muestran en la tabla 43A 

  tcable  Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible 

 

  
Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad 
es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la 
energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección. 
  
Con:      

  I2t  Energía específica pasante del dispositivo de protección 

  S  Tiempo de duración del cortocircuito 

 

  
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de 
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los 
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones de la 
instalación se resume en las siguientes tablas: 
  
Derivación individual 
Sobrecarga 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CUADRO GENERAL B.T. 3F+N 130.92 212.81 

Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 

60947-2); In: 250 
A; Ir: 225.00 A; 
Im: 2250 A; Icu: 

85.00 kA 

287.10 326.25 416.30 

  

2

cc

S
t k

I

 
= ⋅ 
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Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CUADRO GENERAL B.T. 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 250 A; Icu: 
50 kA 50.00 - 10.38 

3.73 
2.73 
21.18 

<0.10 
0.18 

  
Sobretensiones 
  

Esquemas Polarida
d Protecciones 

CUADRO GENERAL 
B.T. 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 

2.5 kV 
  
CUADRO GENERAL B.T. 
Sobrecarga 
  

Esquemas Polarid
ad 

P 
Demanda

da 
(kW) 

IB 
(A) 

Proteccione
s 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 
x Iz 
(A) 

CUADRO GENERAL B.T. 3F+N 130.92 212.
81 

Magnetotér
mico, 

Industrial 
(IEC 60947-
2); In: 250 

A; Ir: 225.00 
A; Im: 2250 

A; Icu: 
85.00 kA 

287.
10 

326.
25 

416.3
0 

AL. ENTRADA - HALL - PASILLOS  1 F+N 0.43 1.87 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

15.2
3 

14.5
0 22.08 

AL. PASIILO ACCESOS BUTACAS 1 F+N 0.16 0.68 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 

AL. SALA BAJO ANFITEATRO F+N 0.11 0.49 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 
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Esquemas Polarid
ad 

P 
Demanda

da 
(kW) 

IB 
(A) 

Proteccione
s 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 
x Iz 
(A) 

AL. ESCENARIO 1 F+N 0.25 1.09 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

32.7
6 

14.5
0 47.50 

AL. ENTRAA - HALL - PASILLOS  2 F+N 0.43 1.87 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

15.2
3 

14.5
0 22.08 

AL. PASIILO ACCESOS BUTACAS 2 F+N 0.16 0.68 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.9
3 

14.5
0 30.35 

AL. PATIO BUTACAS 1 F+N 0.44 1.91 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 

AL. ESCENARIO 1 F+N 0.50 2.17 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

32.7
6 

14.5
0 47.50 

AL. ENTRAA - HALL - PASILLOS  3 F+N 0.43 1.87 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

15.2
3 

14.5
0 22.08 

AL. PALCOS 1 F+N 0.25 1.08 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 
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Esquemas Polarid
ad 

P 
Demanda

da 
(kW) 

IB 
(A) 

Proteccione
s 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 
x Iz 
(A) 

AL. ESCENARIO 2 F+N 0.25 1.09 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

32.7
6 

14.5
0 47.50 

AL. PATIO BUTACAS 2 F+N 0.44 1.91 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 

AL. PLANTA MIRADOR F+N 0.05 0.22 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 

AL. PALCOS 2 F+N 0.25 1.08 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 

AL. ESCALERAS F+N 0.38 1.62 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.8
8 

14.5
0 30.28 

AL. EXTERIOR 1 F+N 0.30 1.30 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.9
3 

14.5
0 30.35 

AL. EXTERIOR 2 F+N 0.30 1.30 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.9
3 

14.5
0 30.35 
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Esquemas Polarid
ad 

P 
Demanda

da 
(kW) 

IB 
(A) 

Proteccione
s 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 
x Iz 
(A) 

T.C. HALL ENTRADA F+N 3.68 15.9
3 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.8
8 

23.2
0 30.28 

T.C. RECEPCIÓN F+N 3.68 15.9
3 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.8
8 

23.2
0 30.28 

T.C. PATIO BUTACAS F+N 3.68 15.9
3 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.8
8 

23.2
0 30.28 

T.C. PASILLOS/ACCESOS F+N 3.68 15.9
3 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.8
8 

23.2
0 30.28 

T.C. SALA PROYECCIÓN F+N 3.68 15.9
3 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.8
8 

23.2
0 30.28 

T.C. PLANTA 1 F+N 3.68 15.9
3 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.8
8 

23.2
0 30.28 

RECUPERADOR CALOR 1 - SALA F+N 1.92 10.3
9 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

32.7
6 

23.2
0 47.50 
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Esquemas Polarid
ad 

P 
Demanda

da 
(kW) 

IB 
(A) 

Proteccione
s 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 
x Iz 
(A) 

RECUPERADOR CALOR 2 - SALA F+N 1.92 10.3
9 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

32.7
6 

23.2
0 47.50 

C. S. CAFETERÍA 3F+N 16.90 25.5
6 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 32 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

60.0
6 

46.4
0 87.09 

C.S. CAMERINOS 3F+N 9.07 13.0
9 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 25 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

43.6
8 

36.2
5 63.34 

C.S. CLIMATIZACIÓN 3F+N 57.08 103.
30 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 125 
A; Icu: 15 
kA; Curva: 

C 

115.
57 

181.
25 

167.5
8 

PREVISIÓN CARGA ILUMINACIÓN 
ESCÉNICA - DIMMERS 3F+N 15.00 21.6

5 

Magnetotér
mico, 

Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 63 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

91.0
0 

91.3
5 

131.9
5 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 3F+N 10.65 19.1
2 

Fusible, 
Tipo gL/gG; 

In: 40 A; 
Icu: 20 kA 

55.6
8 

64.0
0 80.74 

  
Cortocircuito 
  

Esquemas Polarid
ad Protecciones Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CUADRO GENERAL B.T. 3F+N 

Fusible, Tipo 
gL/gG; In: 
250 A; Icu: 

50 kA 

50.0
0 - 

10.3
8 

3.73 

2.73 
21.18 

<0.1
0 

0.18 
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Esquemas Polarid
ad Protecciones Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

AL. ENTRADA - HALL - PASILLOS  1 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.55 

0.00 
0.10 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. PASIILO ACCESOS BUTACAS 1 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. SALA BAJO ANFITEATRO F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. ESCENARIO 1 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.38 

0.00 
0.89 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. ENTRAA - HALL - PASILLOS  2 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.55 

0.00 
0.10 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. PASIILO ACCESOS BUTACAS 2 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.45 

0.00 
0.23 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. PATIO BUTACAS 1 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. ESCENARIO 1 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.38 

0.00 
0.89 

<0.1
0 

<0.1
0 
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Esquemas Polarid
ad Protecciones Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

AL. ENTRAA - HALL - PASILLOS  3 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.55 

0.00 
0.10 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. PALCOS 1 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. ESCENARIO 2 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.38 

0.00 
0.89 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. PATIO BUTACAS 2 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. PLANTA MIRADOR F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. PALCOS 2 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. ESCALERAS F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.86 

0.00 
0.11 

<0.1
0 

<0.1
0 

AL. EXTERIOR 1 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.31 

0.00 
0.49 

<0.1
0 

<0.1
0 
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ANEXOS 

Esquemas Polarid
ad Protecciones Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

AL. EXTERIOR 2 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.45 

0.00 
0.23 

<0.1
0 

<0.1
0 

T.C. HALL ENTRADA F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.86 

0.00 
0.11 

<0.1
0 

<0.1
0 

T.C. RECEPCIÓN F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.86 

0.00 
0.11 

<0.1
0 

<0.1
0 

T.C. PATIO BUTACAS F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.86 

0.00 
0.11 

<0.1
0 

<0.1
0 

T.C. PASILLOS/ACCESOS F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.86 

0.00 
0.11 

<0.1
0 

<0.1
0 

T.C. SALA PROYECCIÓN F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.86 

0.00 
0.11 

<0.1
0 

<0.1
0 

T.C. PLANTA 1 F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.86 

0.00 
0.11 

<0.1
0 

<0.1
0 

RECUPERADOR CALOR 1 - SALA F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 
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ANEXOS 

Esquemas Polarid
ad Protecciones Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

RECUPERADOR CALOR 2 - SALA F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

6.48 
0.72 

0.00 
0.25 

<0.1
0 

<0.1
0 

C. S. CAFETERÍA 3F+N - - - 6.26 
2.13 

0.05 
0.45 

0.00 
0.00 

C.S. CAMERINOS 3F+N - - - 1.50 
0.62 

0.33 
1.91 

0.00 
0.00 

C.S. CLIMATIZACIÓN 3F+N - - - 5.54 
1.56 

0.42 
5.27 

0.00 
0.00 

PREVISIÓN CARGA ILUMINACIÓN ESCÉNICA - 
DIMMERS 3F+N 

Magnetotérmi
co, Terciario 
(IEC 60947-
2); In: 63 A; 
Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.0
0 

10.0
0 

3.41 
1.16 

0.45 
3.91 

<0.1
0 

<0.1
0 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 3F+N 
Fusible, Tipo 
gL/gG; In: 40 
A; Icu: 20 kA 

20.0
0 - 

10.3
1 

0.10 

0.02 
224.2

7 

<0.1
0 

136.6
0 

  
Sobretensiones 
  

Esquemas Polari
dad Protecciones 

CUADRO GENERAL B.T. 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; 
Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV 

C. S. CAFETERÍA 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; 
Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV 

C.S. CAMERINOS 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; 
Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV 

C.S. CLIMATIZACIÓN 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; 
Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV 

PREVISIÓN CARGA ILUMINACIÓN 
ESCÉNICA - DIMMERS 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; 

Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV 
 
 C. S. CAFETERÍA 
Sobrecarga 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Alumbrado Cafetería F+N 0.17 0.75 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

Alumbrado Zona Barra F+N 0.21 0.90 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 
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ANEXOS 

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Alumbrado aseos F+N 0.29 1.28 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

Alumbrado cocina F+N 0.14 0.62 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

TC Cafetería y accesos F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC Barra 1 F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC Barra 2 F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC Barra 3 F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC Cocina 1 F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC Cocina 2 F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC Aseos F+N 0.50 2.17 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC C. Aux. Cafeteria F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC Lavavajillas F+N 1.50 6.50 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

TC Campana F+N 1.00 4.33 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

Recuperador F+N 0.93 5.59 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 23.20 30.28 
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ANEXOS 

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Termo eléctrico F+N 1.90 8.23 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 10 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.88 14.50 30.28 

 

 Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Alumbrado Cafetería F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 

6.00 - 4.11 
1.16 

0.00 
0.02 

<0.10 
<0.10 

Alumbrado Zona Barra F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 

6.00 - 4.11 
1.28 

0.00 
0.02 

<0.10 
<0.10 

Alumbrado aseos F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 

6.00 - 4.11 
0.97 

0.00 
0.03 

<0.10 
<0.10 

Alumbrado cocina F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 

6.00 - 4.11 
0.97 

0.00 
0.03 

<0.10 
<0.10 

TC Cafetería y accesos F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 

10.00 10.00 4.11 
0.89 

0.00 
0.10 

<0.10 
<0.10 

TC Barra 1 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.31 

0.00 
0.05 

<0.10 
<0.10 

TC Barra 2 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.31 

0.00 
0.05 

<0.10 
<0.10 

TC Barra 3 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.31 

0.00 
0.05 

<0.10 
<0.10 

TC Cocina 1 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.16 

0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 

TC Cocina 2 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.16 

0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 

TC Aseos F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.16 

0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 

TC C. Aux. Cafeteria F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.16 

0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 

TC Lavavajillas F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.16 

0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 
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ANEXOS 

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

TC Campana F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
1.16 

0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 

Recuperador F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
0.89 

0.00 
0.10 

<0.10 
<0.10 

Termo eléctrico F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 4.11 
0.79 

0.00 
0.13 

<0.10 
<0.10 

 

C.S. CAMERINOS 
Sobrecarga 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Al. Camerino Planta Baja F+N 0.10 0.43 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-
2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

Al. Pasillo y escaleras F+N 0.10 0.43 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-
2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

Al. Cuartos F+N 0.10 0.43 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-
2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

15.23 14.50 22.08 

Enchufes Camerino P.B. F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-
2); In: 16 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

Enchufes Camerino P.1ª. F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-
2); In: 16 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

Enchufes Cuartos. F+N 3.68 15.93 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-
2); In: 16 A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

20.88 23.20 30.28 

  
Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Al. Camerino Planta Baja F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 1.28 
0.31 

0.02 
0.30 

<0.10 
<0.10 
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ANEXOS 

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Al. Pasillo y escaleras F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 1.28 
0.43 

0.02 
0.16 

<0.10 
<0.10 

Al. Cuartos F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 1.28 
0.36 

0.02 
0.23 

<0.10 
<0.10 

Enchufes Camerino P.B. F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 1.28 
0.40 

0.05 
0.52 

<0.10 
<0.10 

Enchufes Camerino P.1ª. F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 1.28 
0.50 

0.05 
0.33 

<0.10 
<0.10 

Enchufes Cuartos. F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: 
C 

6.00 6.00 1.28 
0.44 

0.05 
0.42 

<0.10 
<0.10 

  
C.S. CLIMATIZACIÓN 
Sobrecarga 
  

Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Maquina Climatización ACCESO 3F+N 12.00 25.4
7 

Magnetotérmic
o, Terciario 

(IEC 60947-2); 
In: 32 A; Icu: 
10 kA; Curva: 

C 

34.5
8 

46.4
0 50.14 

Maquina Climatización SALA BAJA 
1 3F+N 12.00 25.4

7 

Magnetotérmic
o, Terciario 

(IEC 60947-2); 
In: 32 A; Icu: 
10 kA; Curva: 

C 

34.5
8 

46.4
0 50.14 

Maquina Climatización SALA BAJA 
2 3F+N 6.19 13.1

4 

Magnetotérmic
o, Terciario 

(IEC 60947-2); 
In: 25 A; Icu: 
10 kA; Curva: 

C 

34.5
8 

36.2
5 50.14 

Maquina Climatización SALA 
PRIMERA 3F+N 12.00 25.4

7 

Magnetotérmic
o, Terciario 

(IEC 60947-2); 
In: 32 A; Icu: 
10 kA; Curva: 

C 

34.5
8 

46.4
0 50.14 

Maquina Climatización ESCENARIO 3F+N 6.19 13.1
4 

Magnetotérmic
o, Terciario 

(IEC 60947-2); 
In: 25 A; Icu: 
10 kA; Curva: 

C 

34.5
8 

36.2
5 50.14 
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Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Maquina Climatización CAFETERÍA 3F+N 12.00 25.4
7 

Magnetotérmic
o, Terciario 

(IEC 60947-2); 
In: 32 A; Icu: 
10 kA; Curva: 

C 

34.5
8 

46.4
0 50.14 

Recuperador Calor Escenario F+N 1.92 10.3
9 

Magnetotérmic
o, Doméstico o 
análogo (IEC 
60898); In: 16 
A; Icu: 6 kA; 

Curva: C 

32.7
6 

23.2
0 47.50 

Alumbrado Cuarto F+N 0.12 0.52 

Magnetotérmic
o, Terciario 

(IEC 60947-2); 
In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 

20.9
3 

14.5
0 30.35 

Enchufes Cuarto F+N 1.00 4.33 

Magnetotérmic
o, Terciario 

(IEC 60947-2); 
In: 16 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 

28.2
1 

23.2
0 40.90 

  
Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Maquina Climatización ACCESO 3F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 

60947-2); In: 32 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 

10.00 10.00 5.46 
1.20 

0.02 
0.51 

<0.10 
<0.10 

Maquina Climatización SALA BAJA 1 3F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 

60947-2); In: 32 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 

10.00 10.00 5.46 
1.16 

0.02 
0.55 

<0.10 
<0.10 

Maquina Climatización SALA BAJA 2 3F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 

60947-2); In: 25 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 

10.00 10.00 5.46 
1.13 

0.02 
0.58 

<0.10 
<0.10 

Maquina Climatización SALA PRIMERA 3F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 

60947-2); In: 32 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 

10.00 10.00 5.46 
1.10 

0.02 
0.61 

<0.10 
<0.10 

Maquina Climatización ESCENARIO 3F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 

60947-2); In: 25 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 

10.00 10.00 5.46 
1.07 

0.02 
0.65 

<0.10 
<0.10 

Maquina Climatización CAFETERÍA 3F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 

60947-2); In: 32 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 

10.00 10.00 5.46 
1.04 

0.02 
0.68 

<0.10 
<0.10 
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Recuperador Calor Escenario F+N 

Magnetotérmico, 
Doméstico o 
análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 
6 kA; Curva: C 

6.00 - 3.20 
0.94 

0.01 
0.14 

<0.10 
<0.10 

Alumbrado Cuarto F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C 

6.00 6.00 3.20 
1.04 

0.00 
0.04 

<0.10 
<0.10 

Enchufes Cuarto F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C 

6.00 6.00 3.20 
1.32 

0.01 
0.07 

<0.10 
<0.10 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 
Sobrecarga 
  

Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Derivación C.S. Ascensor 3F+N 5.00 9.0
2 

Magnetotérmico
, Terciario (IEC 
60947-2); In: 40 
A; Icu: 25 kA; 

Curva: B 

91.0
0 

58.0
0 131.95 

Derivación G.P. 
Contraincendios 3F+N 4.00 7.2

2 

Magnetotérmico
, Terciario (IEC 
60947-2); In: 25 
A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 

68.2
5 

36.2
5 98.96 

Al. EVACUACIÓN 1 F+N 0.35 1.5
2 

Magnetotérmico
, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 
A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 

AL. EVACUACIÓN 2 F+N 0.30 1.3
0 

Magnetotérmico
, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 
A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 

20.9
3 

14.5
0 30.35 

AL. EVACUACIÓN 3 F+N 0.30 1.3
0 

Magnetotérmico
, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 
A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 

20.9
3 

14.5
0 30.35 

Centralita incendio F+N 0.20 0.8
7 

Magnetotérmico
, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 
A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 
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Esquemas Polarida
d 

P 
Demandada 

(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

Otros servicios de seguridad F+N 0.50 2.1
7 

Magnetotérmico
, Terciario (IEC 
60947-2); In: 10 
A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 

28.2
1 

14.5
0 40.90 

 

  
Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Derivación C.S. Ascensor 3F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 40 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C 

15.00 15.00 5.59 
0.09 

0.17 
583.12 

<0.10 
169.12 

Derivación G.P. Contraincendios 3F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.00 10.00 5.59 
0.09 

0.07 
228.81 

<0.10 
18.37 

Al. EVACUACIÓN 1 F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.00 10.00 3.86 
0.11 

0.01 
10.46 

<0.10 
<0.10 

AL. EVACUACIÓN 2 F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.00 10.00 3.86 
0.12 

0.00 
3.28 

<0.10 
<0.10 

AL. EVACUACIÓN 3 F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.00 10.00 3.86 
0.12 

0.00 
3.28 

<0.10 
<0.10 

Centralita incendio F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.00 10.00 3.86 
0.13 

0.01 
8.14 

<0.10 
<0.10 

Otros servicios de seguridad F+N 

Magnetotérmico, 
Terciario (IEC 60947-2); 

In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 

10.00 10.00 3.86 
0.12 

0.01 
8.40 

<0.10 
<0.10 

 

  
 

10.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 
 

10.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 3.00 . 
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10.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 3.00 . 
 
10.3.- Protección contra contactos indirectos 
 
Esquema de conexión a tierra TT 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y 
duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales 
domésticos. 
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características 
de los dispositivos de protección. 
  
La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 
  

 
  
Con:      

  Id  Corriente de defecto 

  U0  Tensión entre fase y neutro 

  RA  Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las 
masas 

  RB  Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de 
alimentación 

 

 La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
  

Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IΔN 
(A) 

AL. ENTRADA - HALL - 
PASILLOS  1 F+N 1.87 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
36.7

0 
0.0
3 

AL. PASIILO ACCESOS 
BUTACAS 1 F+N 0.68 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
37.3

2 
0.0
3 

AL. SALA BAJO 
ANFITEATRO F+N 0.49 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
37.3

2 
0.0
3 

AL. ESCENARIO 1 F+N 1.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.2
4 

0.0
3 

AL. ENTRAA - HALL - 
PASILLOS  2 F+N 1.87 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
36.7

0 
0.0
3 

AL. PASIILO ACCESOS 
BUTACAS 2 F+N 0.68 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
36.5

9 
0.0
3 

AL. PATIO BUTACAS 1 F+N 1.91 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
2 

0.0
3 

AL. ESCENARIO 1 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.2
4 

0.0
3 

AL. ENTRAA - HALL - 
PASILLOS  3 F+N 1.87 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
36.7

0 
0.0
3 

AL. PALCOS 1 F+N 1.08 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
2 

0.0
3 

AL. ESCENARIO 2 F+N 1.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.2
4 

0.0
3 

0
d

A B

U
I

R R
=

+
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IΔN 
(A) 

AL. PATIO BUTACAS 2 F+N 1.91 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
2 

0.0
3 

AL. PLANTA MIRADOR F+N 0.22 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
2 

0.0
3 

AL. PALCOS 2 F+N 1.08 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
2 

0.0
3 

AL. ESCALERAS F+N 1.62 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
8 

0.0
3 

AL. EXTERIOR 1 F+N 1.30 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

35.7
3 

0.0
3 

AL. EXTERIOR 2 F+N 1.30 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.5
9 

0.0
3 

T.C. HALL ENTRADA F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
8 

0.0
3 

T.C. RECEPCIÓN F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
8 

0.0
3 

T.C. PATIO BUTACAS F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
8 

0.0
3 

T.C. 
PASILLOS/ACCESOS F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
37.3

8 
0.0
3 

T.C. SALA 
PROYECCIÓN F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
37.3

8 
0.0
3 

T.C. PLANTA 1 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
8 

0.0
3 

RECUPERADOR 
CALOR 1 - SALA F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
37.3

2 
0.0
3 

RECUPERADOR 
CALOR 2 - SALA F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
37.3

2 
0.0
3 

Alumbrado Cafetería F+N 0.75 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.7
3 

0.0
3 

Alumbrado Zona Barra F+N 0.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.8
2 

0.0
3 

Alumbrado aseos F+N 1.28 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.5
5 

0.0
3 

Alumbrado cocina F+N 0.62 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.5
5 

0.0
3 

TC Cafetería y accesos F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.4
7 

0.0
3 

TC Barra 1 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.8
4 

0.0
3 

TC Barra 2 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.8
4 

0.0
3 

TC Barra 3 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.8
4 

0.0
3 

TC Cocina 1 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.7
3 

0.0
3 

TC Cocina 2 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.7
3 

0.0
3 

TC Aseos F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.7
3 

0.0
3 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IΔN 
(A) 

TC C. Aux. Cafeteria F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.7
3 

0.0
3 

TC Lavavajillas F+N 6.50 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.7
3 

0.0
3 

TC Campana F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.7
3 

0.0
3 

Recuperador F+N 5.59 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.4
7 

0.0
3 

Termo eléctrico F+N 8.23 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
1 

0.0
3 

Al. Camerino Planta 
Baja F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
35.6

0 
0.0
3 

Al. Pasillo y escaleras F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.4
0 

0.0
3 

Al. Cuartos F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.0
0 

0.0
3 

Enchufes Camerino P.B. F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.2
4 

0.0
3 

Enchufes Camerino 
P.1ª. F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
36.7

4 
0.0
3 

Enchufes Cuartos. F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.4
9 

0.0
3 

Maquina Climatización 
ACCESO 3F+N 25.47 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
38.0

5 
0.3
0 

Maquina Climatización 
SALA BAJA 1 3F+N 25.47 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
38.0

3 
0.3
0 

Maquina Climatización 
SALA BAJA 2 3F+N 13.14 Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
38.0

0 
0.3
0 

Maquina Climatización 
SALA PRIMERA 3F+N 25.47 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
37.9

8 
0.3
0 

Maquina Climatización 
ESCENARIO 3F+N 13.14 Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
37.9

5 
0.3
0 

Maquina Climatización 
CAFETERÍA 3F+N 25.47 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
37.9

3 
0.3
0 

Recuperador Calor 
Escenario F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
37.6

7 
0.0
3 

Alumbrado Cuarto F+N 0.52 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.7
6 

0.0
3 

Enchufes Cuarto F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.9
5 

0.0
3 

PREVISIÓN CARGA 
ILUMINACIÓN 
ESCÉNICA - DIMMERS 

3F+N 21.65 Diferencial, Selectivo; In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 

37.9
9 

0.3
0 

Derivación C.S. 
Ascensor 3F+N 9.02 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
37.9

7 
0.3
0 

Derivación G.P. 
Contraincendios 3F+N 7.22 Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
37.8

8 
0.3
0 

Al. EVACUACIÓN 1 F+N 1.52 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

35.5
4 

0.0
3 

AL. EVACUACIÓN 2 F+N 1.30 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.3
9 

0.0
3 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IΔN 
(A) 

AL. EVACUACIÓN 3 F+N 1.30 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

36.3
9 

0.0
3 

Centralita incendio F+N 0.87 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

37.3
9 

0.0
3 

Otros servicios de 
seguridad F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
37.1

1 
0.0
3 

 

Con: 
IΔN Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 
  
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como 
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
  

Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones 

Inodispar

o 
(A) 

If 
(A) 

AL. ENTRADA - HALL - 
PASILLOS  1 F+N 1.87 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002
9 

AL. PASIILO ACCESOS 
BUTACAS 1 F+N 0.68 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002
9 

AL. SALA BAJO 
ANFITEATRO F+N 0.49 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002
9 

AL. ESCENARIO 1 F+N 1.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

9 

AL. ENTRAA - HALL - 
PASILLOS  2 F+N 1.87 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.003
8 

AL. PASIILO ACCESOS 
BUTACAS 2 F+N 0.68 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.003
8 

AL. PATIO BUTACAS 1 F+N 1.91 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.003

8 

AL. ESCENARIO 1 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.003

8 

AL. ENTRAA - HALL - 
PASILLOS  3 F+N 1.87 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002
9 

AL. PALCOS 1 F+N 1.08 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

9 

AL. ESCENARIO 2 F+N 1.09 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

9 

AL. PATIO BUTACAS 2 F+N 1.91 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

9 

AL. PLANTA MIRADOR F+N 0.22 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

9 

AL. PALCOS 2 F+N 1.08 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

9 

AL. ESCALERAS F+N 1.62 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

9 

AL. EXTERIOR 1 F+N 1.30 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

4 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones 

Inodispar

o 
(A) 

If 
(A) 

AL. EXTERIOR 2 F+N 1.30 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

4 

T.C. HALL ENTRADA F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

9 

T.C. RECEPCIÓN F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

9 

T.C. PATIO BUTACAS F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

9 

T.C. 
PASILLOS/ACCESOS F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001
9 

T.C. SALA 
PROYECCIÓN F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001
9 

T.C. PLANTA 1 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

9 

RECUPERADOR 
CALOR 1 - SALA F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001
0 

RECUPERADOR 
CALOR 2 - SALA F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001
0 

Alumbrado Cafetería F+N 0.75 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

3 

Alumbrado Zona Barra F+N 0.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

2 

Alumbrado aseos F+N 1.28 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

4 

Alumbrado cocina F+N 0.62 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

4 

TC Cafetería y accesos F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

1 

TC Barra 1 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

1 

TC Barra 2 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

8 

TC Barra 3 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

8 

TC Cocina 1 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

0 

TC Cocina 2 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

0 

TC Aseos F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

0 

TC C. Aux. Cafeteria F+N 8.66 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

0 

TC Lavavajillas F+N 6.50 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

0 

TC Campana F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

0 

Recuperador F+N 5.59 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

6 

Termo eléctrico F+N 8.23 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.001

6 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  167 | 273 

ANEXOS 

Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones 

Inodispar

o 
(A) 

If 
(A) 

Al. Camerino Planta 
Baja F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002
2 

Al. Pasillo y escaleras F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

2 

Al. Cuartos F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

2 

Enchufes Camerino P.B. F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

2 

Enchufes Camerino 
P.1ª. F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002
2 

Enchufes Cuartos. F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

2 

Maquina Climatización 
ACCESO 3F+N 25.47 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.000
8 

Maquina Climatización 
SALA BAJA 1 3F+N 25.47 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.000
9 

Maquina Climatización 
SALA BAJA 2 3F+N 13.14 Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.001
0 

Maquina Climatización 
SALA PRIMERA 3F+N 25.47 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.001
1 

Maquina Climatización 
ESCENARIO 3F+N 13.14 Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.001
1 

Maquina Climatización 
CAFETERÍA 3F+N 25.47 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.001
2 

Recuperador Calor 
Escenario F+N 10.39 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000
2 

Alumbrado Cuarto F+N 0.52 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

2 

Enchufes Cuarto F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

2 

PREVISIÓN CARGA 
ILUMINACIÓN 
ESCÉNICA - DIMMERS 

3F+N 21.65 Diferencial, Selectivo; In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.001

2 

Derivación C.S. 
Ascensor 3F+N 9.02 Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.000
7 

Derivación G.P. 
Contraincendios 3F+N 7.22 Diferencial, Selectivo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 0.150 0.000
6 

Al. EVACUACIÓN 1 F+N 1.52 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

2 

AL. EVACUACIÓN 2 F+N 1.30 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

2 

AL. EVACUACIÓN 3 F+N 1.30 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.002

2 

Centralita incendio F+N 0.87 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000

8 

Otros servicios de 
seguridad F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 

A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 0.015 0.000
8 
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11.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

11.1.- Calidad de los materiales 
11.1.1.- Generalidades 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 
 

11.1.2.- Conductores eléctricos 
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares 
de cobre aislados de 0,6/1 kV. 
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por 
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 
0,6/1 kV. 
 

11.1.3.- Conductores de neutro 
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente 
continua, será la que a continuación se especifica: 
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta 
las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor 
del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar 
serán las siguientes: 

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 

mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 
11.1.4.- Conductores de protección 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los 
pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, 
además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 
químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de 
ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los 
tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 
cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 
 

11.1.5.- Identificación de los conductores 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo - verde para el conductor de protección. 
- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 

11.1.6.- Tubos protectores 
Clases de tubos a emplear 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 
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Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en 
su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 
 

11.2.- Normas de ejecución de las instalaciones 
11.2.1.- Colocación de tubos 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 
  
Prescripciones generales 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
que proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 
5086 -2-2. 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y 
que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto 
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los 
tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores 
en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido 
durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas 
pintura antioxidante. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se 
elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos 
más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno 
de los brazos sin utilizar. 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente 
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
Tubos en montaje superficial 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 
prescripciones: 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 
accesorios necesarios. 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 
extremos no será superior al 2%. 
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, 
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose 
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
Tubos empotrados 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  170 | 273 

ANEXOS 

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de 
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de 
los mismos aplicarse posteriormente. 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 
1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor 
puede reducirse a 0.5 cm. 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos 
o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 
de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de 
los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 
Tubos en montaje al aire 
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e 
cuenta las siguientes prescripciones: 
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura 
inferior a 2 metros. 
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las 
conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 
6 de la instrucción ITC BT 21. 
 

11.2.2.- Cajas de empalme y derivación 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante 
o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas adecuados. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí 
de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la 
utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de 
empalme o de derivación. 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los 
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica 
bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán 
conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de 
cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de 
los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, 
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

11.2.3.- Aparatos de mando y maniobra 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material 
aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación 
de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C 
en ninguna de ellas. 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión 
nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
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11.2.4.- Aparatos de protección 
Protección contra sobreintensidades 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra 
las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
Aplicación 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido 
el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 
Protección contra sobrecargas 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en 
los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a 
las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado 
por el dispositivo de protección utilizado. 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de 
corte. 
Protección contra cortocircuitos 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que 
esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores 
y en las conexiones. 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 
punto de su instalación. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 
Situación y composición 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de 
éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 
condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 
Normas aplicables 
Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos 
con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y 
poder de corte nominal no superior a 25000 A. 
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100 y 125 A. 
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 
A. 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su 
curva: B, C o D. 
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 

- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las 
unidades. 

- Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 
Interruptores automáticos de baja tensión 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a 
ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V 
en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de 
fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 
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Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 
indicaciones: 

- Intensidad asignada (In). 
- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean 

símbolos. 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza 
de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, 
o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 
Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada 
y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, 
de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los 
circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 
intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a 
ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V 
en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 
0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
Características principales de los dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando 
el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma 
que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión 
sin peligro alguno. 

- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su 
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima 
del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes 
a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad 
de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 
de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, 
y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles 
de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o 
aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el 
origen de la instalación. 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen 
de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de 
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los 
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro 
o compensador y la tierra de la instalación. 
Protección contra contactos directos e indirectos 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo 
las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
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La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las 
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 
materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 
- Protección por medio de barreras o envolventes. 
- Protección por medio de obstáculos. 
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de 
fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en 
un tiempo no superior a 5 s. 
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a 
un potencial superior, en valor eficaz, a: 

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
- 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 
Debe cumplirse la siguiente condición: 

 
Donde: 

- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 
- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del 

cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación 
a proteger). 

 

11.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones: 

- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha 
sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima 
el suelo. 

- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de 
la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que 
limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 

- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el 
plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado 
a 2,25 m por encima del suelo. 

- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical 
paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el 
suelo y una altura de 2,25 m. 

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de 
mecanismos. 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del 
nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños 
comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados 
aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de 
hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente 
con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
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En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del 
nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros 
durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan 
con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos 
en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan 
con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 
mA. 
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se 
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos 
por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 

11.2.6.- Red equipotencial 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, 
caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los 
demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El 
conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a 
los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de 
sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas 
sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión 
equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo 
con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 017 para los conductores de protección. 
 

11.2.7.- Instalación de puesta a tierra 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 
Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-
24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica 
y de 4 mm² si no disponen de ella. 
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la 
Instrucción ITC-BT-18. 
Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a 
esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los 
electrodos 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones 
deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de 
contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, 
remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de 
fusión tales como estaño, plata, etc. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse 
en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los 
elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones desde éste. 
Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del 
tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
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Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de 
tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los 
de puesta a tierra funcional. 
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite 
disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra. 
 

11.2.8.- Alumbrado 
Alumbrados especiales 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con 
un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores 
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de 
otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se 
instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no 
metálicos. 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o 
más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados 
y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o 
hasta las zonas generales del edificio. 

- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines 
en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos 
sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o 
lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de 
los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia 
intensiva de establecimientos sanitarios. 

Alumbrado general 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar 
previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios 
de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que 
los de fase. 
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a 
considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas 
de descarga. 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la 
caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de 
alumbrado, será menor o igual que 3%. 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos 
para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la 
intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de 
corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de 
las lámparas de descarga. 
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal 
que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas en dicho local. 
 

11.3.- Pruebas reglamentarias 
 

11.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de 
alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar 
la medición de la puesta a tierra. 
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11.3.2.- Resistencia de aislamiento 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, 
por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un 
mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante 
la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una 
tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 
ohmios. 
 

11.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, 
valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la 
empresa instaladora. 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 
Competente, según corresponda. 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos 
e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que 
protegen. 
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente 
elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a 
la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el 
terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 
 

11.5.- Certificados y documentación 
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el 
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador 
Autorizado. 
 

11.6.- Libro de órdenes 
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico 
competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
  
  

En ___________________, a ____ de ___________________ de 2.0____ 
 

 

Fdo.: 
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12.- CUADRO DE RESULTADOS 
  
Acometida (Suministro principal) 
  
Acometida 
     CUADRO GENERAL B.T. 
          DER. C. S. CAFETERÍA 
               C. S. CAFETERÍA 
          DER. C. S. CAMERINOS 
               C.S. CAMERINOS 
          DER. C. S. CLIMATIZACIÓN 
               C.S. CLIMATIZACIÓN 
          DER. C. S. ESCENARIO 
  
Acometida 
  

Descripció
n 

Pot.Calc. 
(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUa

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Acometida 133920.2
5 

20.0
0 

AL XZ1 (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4(1x150) 

212.8
1 

253.0
0 

0.4
8 - Tubo 160 

mm 

CUADRO 
GENERAL 

B.T. 

133920.2
5 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

5(1x120) 
212.8

1 
287.1

0 
0.0
2 - Tubo 160 

mm 

 

  
  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Acometida 212.81 225.00 253.00 12.00 - 3.77 - - - 

CUADRO GENERAL B.T. 212.81 225.00 287.10 10.38 50.00 3.73 1.65 - - 
 

  
CUADRO GENERAL B.T. 
  

Descripción 
Pot.Cal

c. 
(W) 

Lon
g. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUa

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

AL. ENTRADA - 
HALL - PASILLOS  

1 
432.00 20.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 1.87 15.23 0.4
3 

0.4
5 

Tubo 20 
mm 

AL. PASIILO 
ACCESOS 

BUTACAS 1 
156.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.68 28.21 0.0
9 

0.1
1 

Tubo 25 
mm 

AL. SALA BAJO 
ANFITEATRO 113.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.49 28.21 0.0
7 

0.0
8 

Tubo 25 
mm 

AL. ESCENARIO 1 252.00 40.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 1.09 32.76 0.3

0 
0.3
2 

Sin 
conducto 

AL. ENTRAA - 
HALL - PASILLOS  

2 
432.00 20.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 1.87 15.23 0.4
3 

0.4
5 

Tubo 20 
mm 

AL. PASIILO 
ACCESOS 

BUTACAS 2 
156.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G1.5 0.68 20.93 0.1
5 

0.1
7 

Tubo 25 
mm 
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Descripción 
Pot.Cal

c. 
(W) 

Lon
g. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUa

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

AL. PATIO 
BUTACAS 1 440.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 1.91 28.21 0.2
6 

0.2
8 

Tubo 25 
mm 

AL. ESCENARIO 1 500.00 40.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 2.17 32.76 0.5

9 
0.6
1 

Sin 
conducto 

AL. ENTRAA - 
HALL - PASILLOS  

3 
432.00 20.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 1.87 15.23 0.4
3 

0.4
5 

Tubo 20 
mm 

AL. PALCOS 1 250.00 20.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 1.08 28.21 0.1

5 
0.1
7 

Tubo 25 
mm 

AL. ESCENARIO 2 252.00 40.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 1.09 32.76 0.3

0 
0.3
2 

Sin 
conducto 

AL. PATIO 
BUTACAS 2 440.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 1.91 28.21 0.2
6 

0.2
8 

Tubo 25 
mm 

AL. PLANTA 
MIRADOR 51.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.22 28.21 0.0
3 

0.0
5 

Tubo 25 
mm 

AL. PALCOS 2 250.00 20.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 1.08 28.21 0.1

5 
0.1
7 

Tubo 25 
mm 

AL. ESCALERAS 375.00 20.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 1.62 20.88 0.2

2 
0.2
4 

Tubo 20 
mm 

AL. EXTERIOR 1 300.00 30.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 1.30 20.93 0.4

5 
0.4
6 

Tubo 16 
mm 

AL. EXTERIOR 2 300.00 20.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 1.30 20.93 0.3

0 
0.3
1 

Tubo 16 
mm 

T.C. HALL 
ENTRADA 

3680.0
0 

20.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 15.93 20.88 2.3

2 
2.3
4 

Tubo 20 
mm 

T.C. RECEPCIÓN 3680.0
0 

20.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 15.93 20.88 2.3

2 
2.3
4 

Tubo 20 
mm 

T.C. PATIO 
BUTACAS 

3680.0
0 

20.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 15.93 20.88 2.3

2 
2.3
4 

Tubo 20 
mm 

T.C. 
PASILLOS/ACCES

OS 

3680.0
0 

20.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 15.93 20.88 2.3

2 
2.3
4 

Tubo 20 
mm 

T.C. SALA 
PROYECCIÓN 

3680.0
0 

20.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 15.93 20.88 2.3

2 
2.3
4 

Tubo 20 
mm 

T.C. PLANTA 1 3680.0
0 

20.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 15.93 20.88 2.3

2 
2.3
4 

Tubo 20 
mm 

RECUPERADOR 
CALOR 1 - SALA 

2400.0
0 

20.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 10.39 32.76 1.4

5 
1.4
7 

Sin 
conducto 

RECUPERADOR 
CALOR 2 - SALA 

2400.0
0 

20.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 10.39 32.76 1.4

5 
1.4
7 

Sin 
conducto 

DER. C. S. 
CAFETERÍA 

17134.
55 

12.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G10 26.02 60.06 0.3

0 
0.3
2 

Tubo 40 
mm 

DER. C. S. 
CAMERINOS 

9071.2
0 

50.0
0 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 13.09 49.14 0.9

5 
0.9
7 

Sin 
conducto 

DER. C. S. 
CLIMATIZACIÓN 

60078.
00 

50.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G35 

103.8
1 

143.7
8 

1.4
7 

1.4
9 

Sin 
conducto 

DER. C. S. 
ESCENARIO 

15000.
00 

50.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G16 21.65 91.00 0.5

9 
0.6
0 

Sin 
conducto 

CIRCUITOS 
PRIORITARIOS 

11900.
00 

15.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G10 19.12 55.68 0.2

7 
0.2
9 

Tubo 63 
mm 
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

AL. ENTRADA - HALL - PASILLOS  1 1.87 10.00 15.23 6.48 10.00 0.55 0.10 36.70 30 

AL. PASIILO ACCESOS BUTACAS 1 0.68 10.00 28.21 6.48 10.00 0.72 0.10 37.32 30 

AL. SALA BAJO ANFITEATRO 0.49 10.00 28.21 6.48 10.00 0.72 0.10 37.32 30 

AL. ESCENARIO 1 1.09 10.00 32.76 6.48 10.00 0.38 0.10 36.24 30 

AL. ENTRAA - HALL - PASILLOS  2 1.87 10.00 15.23 6.48 10.00 0.55 0.10 36.70 30 

AL. PASIILO ACCESOS BUTACAS 2 0.68 10.00 20.93 6.48 10.00 0.45 0.10 36.59 30 

AL. PATIO BUTACAS 1 1.91 10.00 28.21 6.48 10.00 0.72 0.10 37.32 30 

AL. ESCENARIO 1 2.17 10.00 32.76 6.48 10.00 0.38 0.10 36.24 30 

AL. ENTRAA - HALL - PASILLOS  3 1.87 10.00 15.23 6.48 10.00 0.55 0.10 36.70 30 

AL. PALCOS 1 1.08 10.00 28.21 6.48 10.00 0.72 0.10 37.32 30 

AL. ESCENARIO 2 1.09 10.00 32.76 6.48 10.00 0.38 0.10 36.24 30 

AL. PATIO BUTACAS 2 1.91 10.00 28.21 6.48 10.00 0.72 0.10 37.32 30 

AL. PLANTA MIRADOR 0.22 10.00 28.21 6.48 10.00 0.72 0.10 37.32 30 

AL. PALCOS 2 1.08 10.00 28.21 6.48 10.00 0.72 0.10 37.32 30 

AL. ESCALERAS 1.62 10.00 20.88 6.48 10.00 0.86 0.10 37.38 30 

AL. EXTERIOR 1 1.30 10.00 20.93 6.48 10.00 0.31 0.10 35.73 30 

AL. EXTERIOR 2 1.30 10.00 20.93 6.48 10.00 0.45 0.10 36.59 30 

T.C. HALL ENTRADA 15.93 16.00 20.88 6.48 10.00 0.86 0.16 37.38 30 

T.C. RECEPCIÓN 15.93 16.00 20.88 6.48 10.00 0.86 0.16 37.38 30 

T.C. PATIO BUTACAS 15.93 16.00 20.88 6.48 10.00 0.86 0.16 37.38 30 

T.C. PASILLOS/ACCESOS 15.93 16.00 20.88 6.48 10.00 0.86 0.16 37.38 30 

T.C. SALA PROYECCIÓN 15.93 16.00 20.88 6.48 10.00 0.86 0.16 37.38 30 

T.C. PLANTA 1 15.93 16.00 20.88 6.48 10.00 0.86 0.16 37.38 30 

RECUPERADOR CALOR 1 - SALA 10.39 16.00 32.76 6.48 10.00 0.72 0.16 37.32 30 

RECUPERADOR CALOR 2 - SALA 10.39 16.00 32.76 6.48 10.00 0.72 0.16 37.32 30 

DER. C. S. CAFETERÍA 26.02 32.00 60.06 10.31 15.00 2.20 0.32 - - 

DER. C. S. CAMERINOS 13.09 25.00 49.14 10.31 15.00 0.63 0.25 - - 

DER. C. S. CLIMATIZACIÓN 103.81 125.00 143.78 10.31 15.00 1.57 1.25 - - 

DER. C. S. ESCENARIO 21.65 63.00 91.00 10.31 15.00 1.17 0.63 - - 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 19.12 40.00 55.68 10.31 20.00 1.98 0.19 - - 
 

  
DER. C. S. CAFETERÍA 
  

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C. S. 
CAFETERÍA 17029.92 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 25.56 60.06 0.02 0.34 Sin conducto 
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C. S. CAFETERÍA 25.56 32.00 60.06 6.26 - 2.13 - - - 
  
C. S. CAFETERÍA 
  

Descripción 
Pot.Calc

. 
(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUa

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Alumbrado 
Cafetería 174.00 6.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 0.75 15.2
3 

0.0
5 0.39 Tubo 20 

mm 

Alumbrado 
Zona Barra 208.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 0.90 15.2
3 

0.0
5 0.39 Tubo 20 

mm 

Alumbrado 
aseos 295.00 8.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 1.28 15.2
3 

0.1
2 0.46 Tubo 20 

mm 

Alumbrado 
cocina 144.00 8.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 0.62 15.2
3 

0.0
6 0.40 Tubo 20 

mm 

TC 
Cafetería y 

accesos 
3680.00 15.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
15.9

3 
20.8

8 
1.7
4 2.08 Tubo 20 

mm 

TC Barra 1 3680.00 8.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

15.9
3 

20.8
8 

0.9
3 1.27 Tubo 20 

mm 

TC Barra 2 3680.00 8.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

15.9
3 

20.8
8 

0.9
3 1.27 Tubo 20 

mm 

TC Barra 3 3680.00 8.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

15.9
3 

20.8
8 

0.9
3 1.27 Tubo 20 

mm 

TC Cocina 1 3680.00 10.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

15.9
3 

20.8
8 

1.1
6 1.50 Tubo 20 

mm 

TC Cocina 2 3680.00 10.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

15.9
3 

20.8
8 

1.1
6 1.50 Tubo 20 

mm 

TC Aseos 500.00 10.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 2.17 20.8

8 
0.1
5 0.49 Tubo 20 

mm 

TC C. Aux. 
Cafeteria 2000.00 10.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 8.66 20.8
8 

0.6
1 0.94 Tubo 20 

mm 

TC 
Lavavajillas 1500.00 10.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 6.50 20.8
8 

0.4
5 0.79 Tubo 20 

mm 

TC 
Campana 1000.00 10.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 4.33 20.8
8 

0.3
0 0.64 Tubo 20 

mm 

Recuperado
r 1162.50 15.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 5.59 20.8
8 

0.5
8 0.92 Tubo 25 

mm 

Termo 
eléctrico 1900.00 18.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 8.23 20.8
8 

1.0
3 1.37 Tubo 25 

mm 
 

  
  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Alumbrado Cafetería 0.75 10.00 15.23 4.11 6.00 1.16 0.10 37.73 30 

Alumbrado Zona Barra 0.90 10.00 15.23 4.11 6.00 1.28 0.10 37.82 30 

Alumbrado aseos 1.28 10.00 15.23 4.11 6.00 0.97 0.10 37.55 30 
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Alumbrado cocina 0.62 10.00 15.23 4.11 6.00 0.97 0.10 37.55 30 

TC Cafetería y accesos 15.93 16.00 20.88 4.11 10.00 0.89 0.16 37.47 30 

TC Barra 1 15.93 16.00 20.88 4.11 6.00 1.31 0.16 37.84 30 

TC Barra 2 15.93 16.00 20.88 4.11 6.00 1.31 0.16 37.84 30 

TC Barra 3 15.93 16.00 20.88 4.11 6.00 1.31 0.16 37.84 30 

TC Cocina 1 15.93 16.00 20.88 4.11 6.00 1.16 0.16 37.73 30 

TC Cocina 2 15.93 16.00 20.88 4.11 6.00 1.16 0.16 37.73 30 

TC Aseos 2.17 16.00 20.88 4.11 6.00 1.16 0.16 37.73 30 

TC C. Aux. Cafeteria 8.66 16.00 20.88 4.11 6.00 1.16 0.16 37.73 30 

TC Lavavajillas 6.50 16.00 20.88 4.11 6.00 1.16 0.16 37.73 30 

TC Campana 4.33 16.00 20.88 4.11 6.00 1.16 0.16 37.73 30 

Recuperador 5.59 16.00 20.88 4.11 6.00 0.89 0.16 37.47 30 

Termo eléctrico 8.23 10.00 20.88 4.11 6.00 0.79 0.10 37.31 30 
  
DER. C. S. CAMERINOS 
  

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C.S. 
CAMERINOS 9071.20 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 13.09 43.68 0.02 0.98 Tubo 32 mm 

  
  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C.S. CAMERINOS 13.09 25.00 43.68 1.50 - 0.62 - - - 
  
C.S. CAMERINOS 
  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUa

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Al. 
Camerino 

Planta Baja 
99.00 20.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 0.43 15.2
3 

0.1
0 1.08 Tubo 20 

mm 

Al. Pasillo 
y escaleras 100.00 10.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 0.43 15.2
3 

0.0
5 1.03 Tubo 20 

mm 

Al. Cuartos 100.00 15.0
0 

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 0.43 15.2

3 
0.0
7 1.06 Tubo 20 

mm 

Enchufes 
Camerino 

P.B. 
3680.00 20.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
15.9

3 
20.8

8 
2.3
2 3.31 Tubo 20 

mm 

Enchufes 
Camerino 

P.1ª. 
3680.00 10.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
15.9

3 
20.8

8 
1.1
6 2.15 Tubo 20 

mm 

Enchufes 
Cuartos. 3680.00 15.0

0 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
15.9

3 
20.8

8 
1.7
4 2.73 Tubo 20 

mm 
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Al. Camerino Planta Baja 0.43 10.00 15.23 1.28 6.00 0.31 0.10 35.60 30 

Al. Pasillo y escaleras 0.43 10.00 15.23 1.28 6.00 0.43 0.10 36.40 30 

Al. Cuartos 0.43 10.00 15.23 1.28 6.00 0.36 0.10 36.00 30 

Enchufes Camerino P.B. 15.93 16.00 20.88 1.28 6.00 0.40 0.16 36.24 30 

Enchufes Camerino P.1ª. 15.93 16.00 20.88 1.28 6.00 0.50 0.16 36.74 30 

Enchufes Cuartos. 15.93 16.00 20.88 1.28 6.00 0.44 0.16 36.49 30 
  
DER. C. S. CLIMATIZACIÓN 
  

Descripción 
Pot.Calc

. 
(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUa

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C.S. 
CLIMATIZACIÓ

N 

59778.0
0 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

5G25 
103.3

0 
115.5

7 
0.0
4 1.53 Sin 

conducto 

 

  Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C.S. CLIMATIZACIÓN 103.30 125.00 115.57 5.54 - 1.56 - - - 
  
C.S. CLIMATIZACIÓN 
  

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Maquina 
Climatización 

ACCESO 
15000.00 8.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 25.47 34.58 0.32 1.85 Tubo 40 mm 

Maquina 
Climatización 
SALA BAJA 1 

15000.00 9.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 25.47 34.58 0.36 1.89 Tubo 40 mm 

Maquina 
Climatización 
SALA BAJA 2 

7737.50 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 13.14 34.58 0.19 1.72 Tubo 40 mm 

Maquina 
Climatización 

SALA 
PRIMERA 

15000.00 11.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 25.47 34.58 0.44 1.97 Tubo 40 mm 

Maquina 
Climatización 
ESCENARIO 

7737.50 12.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 13.14 34.58 0.23 1.76 Tubo 40 mm 

Maquina 
Climatización 
CAFETERÍA 

15000.00 13.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 25.47 34.58 0.52 2.05 Tubo 40 mm 

Recuperador 
Calor 

Escenario 
2400.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.39 32.76 0.73 2.26 Sin conducto 

Alumbrado 
Cuarto 120.00 5.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.52 20.93 0.03 1.56 Tubo 25 mm 
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Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Enchufes 
Cuarto 1000.00 5.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 4.33 28.21 0.15 1.68 Tubo 25 mm 

 

  

 Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Maquina Climatización ACCESO 25.47 32.00 34.58 5.46 10.00 1.20 0.32 38.05 300 

Maquina Climatización SALA BAJA 1 25.47 32.00 34.58 5.46 10.00 1.16 0.32 38.03 300 

Maquina Climatización SALA BAJA 2 13.14 25.00 34.58 5.46 10.00 1.13 0.25 38.00 300 

Maquina Climatización SALA PRIMERA 25.47 32.00 34.58 5.46 10.00 1.10 0.32 37.98 300 

Maquina Climatización ESCENARIO 13.14 25.00 34.58 5.46 10.00 1.07 0.25 37.95 300 

Maquina Climatización CAFETERÍA 25.47 32.00 34.58 5.46 10.00 1.04 0.32 37.93 300 

Recuperador Calor Escenario 10.39 16.00 32.76 3.20 6.00 0.94 0.16 37.67 30 

Alumbrado Cuarto 0.52 10.00 20.93 3.20 6.00 1.04 0.10 37.76 30 

Enchufes Cuarto 4.33 16.00 28.21 3.20 6.00 1.32 0.16 37.95 30 
  
DER. C. S. ESCENARIO 
  

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

PREVISIÓN 
CARGA 

ILUMINACIÓN 
ESCÉNICA - 
DIMMERS 

15000.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 21.65 91.00 0.01 0.62 Sin conducto 

  
  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

PREVISIÓN CARGA ILUMINACIÓN 
ESCÉNICA - DIMMERS 21.65 63.00 91.00 3.41 10.00 1.16 0.63 37.99 300 

  
  
 (Suministro complementario) 
  
     CIRCUITOS PRIORITARIOS 
  
  

Descripción 
Pot.Calc

. 
(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUa

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Generador 11900.0
0 

15.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x16) 

19.1
2 

72.0
0 

0.1
7 - Tubo 63 

mm 

CIRCUITOS 
PRIORITARIO

S 

11900.0
0 

15.0
0 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 19.1

2 
55.6

8 
0.2
7 0.27 Tubo 63 

mm 
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Generador 19.12 40.00 72.00 0.18 20.00 0.10 0.19 - - 

CIRCUITOS PRIORITARIOS 19.12 40.00 55.68 0.18 20.00 0.10 0.19 - - 
  
CIRCUITOS PRIORITARIOS 
  

Descripción 
Pot.Calc

. 
(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Derivación C.S. 
Ascensor 6250.00 30.0

0 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 9.02 91.0
0 0.15 0.42 Tubo 32 

mm 

Derivación G.P. 
Contraincendio

s 
5000.00 25.0

0 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 7.22 68.2
5 0.15 0.43 Tubo 40 

mm 

Al. 
EVACUACIÓN 

1 
350.00 50.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 1.52 28.2
1 0.52 0.79 Tubo 25 

mm 

AL. 
EVACUACIÓN 

2 
300.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G1.5 1.30 20.9
3 0.30 0.57 Tubo 25 

mm 

AL. 
EVACUACIÓN 

3 
300.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G1.5 1.30 20.9
3 0.30 0.57 Tubo 25 

mm 

Centralita 
incendio 200.00 15.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.87 28.2
1 0.09 0.36 Tubo 25 

mm 

Otros servicios 
de seguridad 500.00 20.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 2.17 28.2
1 0.30 0.57 Tubo 25 

mm 
  
  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Derivación C.S. Ascensor 9.02 40.00 91.00 0.18 15.00 0.09 0.20 37.87 300 

Derivación G.P. Contraincendios 7.22 25.00 68.25 0.18 10.00 0.09 0.25 37.78 300 

Al. EVACUACIÓN 1 1.52 10.00 28.21 0.14 10.00 0.11 0.10 35.45 30 

AL. EVACUACIÓN 2 1.30 10.00 20.93 0.14 10.00 0.12 0.10 36.30 30 

AL. EVACUACIÓN 3 1.30 10.00 20.93 0.14 10.00 0.12 0.10 36.30 30 

Centralita incendio 0.87 10.00 28.21 0.14 10.00 0.13 0.10 37.29 30 

Otros servicios de seguridad 2.17 10.00 28.21 0.14 10.00 0.12 0.10 37.01 30 
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2. Certificación de Eficiencia Energética  

 
 

 

 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Rehabilitación del convento de San Francisco y Conversión de la iglesia en centro
de artes escénicasDirección Plaza San Francisco  1 - - - - -

Municipio Paredes de Nava Código Postal 34300

PalenciaProvincia Comunidad Autónoma Castilla y León

D1Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 0285904UM6608N0001JK 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 03472557VNIF/NIEJuan Manuel Ramos Berzal

Razón social B47674643NIFIngeniería de Energía y Acústica S.L.

Domicilio C/ Severo Ochoa 3A - - - 1 B

Municipio Código Postal 47195Arroyo de la Encomienda

Provincia Valladolid Comunidad Autónoma Castilla y León

e-mail: info@enerya.es Teléfono 983210831

Titulación habilitante según normativa vigente I.T.I.

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<40.29

40.29-65.4

665.46-100.7

1
100.71-130.9

3130.93-161.14

161.14-201.43

=>201.43

22,85

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<164.81

164.81-267

.81267.81-412.0

1
412.01-535.62

535.62-659.22

659.22-824.03

=>824.03

142,45

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 06/09/2019

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

1164,77

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

01_Suelo Suelo 841,62 2,14 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 322,31 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 85,10 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 261,94 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 54,32 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 135,40 0,29 Usuario

02_Fachada 1 Fachada 57,13 0,29 Usuario

03_Fachada 2 Fachada 41,99 0,25 Usuario

03_Fachada 2 Fachada 31,05 0,25 Usuario

04_Fachada 3 Fachada 72,84 0,54 Usuario

04_Fachada 3 Fachada 229,86 0,54 Usuario

04_Fachada 3 Fachada 16,92 0,54 Usuario

08_Cubierta Cubierta 565,10 0,47 Usuario

08_Cubierta Cubierta 120,58 0,47 Usuario

08_Cubierta Cubierta 91,80 0,47 Usuario

09_Cubierta plana Cubierta 85,18 0,25 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Hueco 1 Hueco 66,19 1,50 0,30 Usuario Usuario

Hueco 1 Hueco 14,85 1,50 0,30 Usuario Usuario

Hueco 1 Hueco 19,77 1,50 0,30 Usuario Usuario

Hueco 1 Hueco 2,86 1,50 0,30 Usuario Usuario

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 0285904UM6608N0001JK Página 2  de  7

06/09/2019



3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

22,40 168,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

16,00 168,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS2_EQ2_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

38,40 168,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

22,40 168,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS4_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

38,40 168,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS5_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

9,00 168,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 146,60

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

19,00 534,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

14,00 534,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS2_EQ2_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

33,00 534,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

19,00 534,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS4_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

33,00 534,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS5_EQ1_EQ_ED_UnidadExte
rior-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

8,00 534,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 126,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

400,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS6_EQ1_EQ_ED_AireAgua_
BDC-ACS-Defecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

1,84 362,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS7_EQ2_EQ_ED_AireAgua_
BDC-ACS-Defecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

9,00 362,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 6,10 2,20 68,18

P01_E02 10,00 7,96 18,84

P01_E03 6,29 4,07 36,86

P02_E01 10,00 7,96 18,84

Fecha de generación del documento
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

P02_E03 10,00 7,96 18,84

P03_E01 10,00 7,96 18,84

P04_E01 9,40 2,96 50,68

P05_E01 1,00 3,00 50,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 152,74 noresidencial-8h-baja

P01_E02 73,09 noresidencial-8h-baja

P01_E03 567,13 noresidencial-8h-baja

P02_E01 152,74 noresidencial-8h-baja

P02_E03 73,09 noresidencial-8h-baja

P03_E01 48,67 noresidencial-8h-baja

P04_E01 48,67 noresidencial-8h-baja

P05_E01 48,67 noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

16,30

0,00

0,40

A

A

A

ILUMINACIÓN

C

6,00

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoD1 CertificacionExistente

<40.29

40.29-65.4

6
65.46-100.71

100.71-130.93

130.93-161.14

161.14-201.43

=>201.43

<38.31

38.31-62.2

5
62.25-95.76

95.76-124.49

124.49-153.22

153.22-191.53

=>191.53

<0.43

0.43-0.70

0.70-1.07

1.07-1.40

1.40-1.72

1.72-2.15

=>2.15

22,85

 

 

 

 

 

 

 

 

82,76

 

 

 

 

0,38

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

96,49

0,14

2,65

A

A

A

C

43,17

ILUMINACIÓN

<164.81

164.81-267

.81
267.81-412.

01
412.01-535.6

2535.62-659.22

659.22-824.03

=>824.03

142,45

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 91,23 106265,10

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

40.29-65.4

665.46-100.7

1
100.71-130.9

3130.93-161.14

161.14-201.43

=>201.43

<164.81

164.81-267

.81267.81-412.0

1
412.01-535.62

535.62-659.22

659.22-824.03

=>824.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<38.31

38.31-62.2

562.25-95.76

95.76-124.49

124.49-153.22

153.22-191.53

<0.43

0.43-0.70

0.70-1.07

1.07-1.40

1.40-1.72

1.72-2.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>191.53 =>2.15  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<40.29

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

04/09/19Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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ANEXOS 

 

3. Normativa de Accesibilidad y Supresión de Barreras en CyL 

 
 

 
LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000) 
DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN 
 Nueva construcción o ampliación de nueva planta  ______________________  

 Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la 
redistribución de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de 
convertibilidad (ver nota  ________________________________________________________  

 

a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO _________________________________________________  

-  Superficie construida contabilizando el espacio de uso público:   1990,53m2 

-  Capacidad (para uso Residencial):        plazas 

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen para el USO 
TEATRO en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras: 

   El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

   El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos: 

 Itinerario         ADAPTADO 

 Elementos adaptados o practicables si los hay: 

  - Aparcamientos         NO EXISTEN EN PROYECTO 

 - Aseos públicos         1 ADAPTADO 

 - Dormitorios         NO EXISTEN EN PROYECTO 

 - Vestuarios de personal         NO EXIGIBLE 

 - Servicios, Instalaciones y Mobiliario        ADAPTADO 

  

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS __________________________  

   NO se reservan viviendas adaptadas (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado. Viviendas Colectivas) 

   SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que preceptivamente se establece 
en la legislación sobre viviendas de protección oficial (rellenar Anexo Viviendas Colectivas Adaptadas) 

 

Nota convertibilidad. -  Serán convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre que 
las modificaciones sean de escasa entidad y bajo coste, no afectando a su configuración esencial, 
según los siguientes criterios: 

1.- Se considerará que son modificaciones de escasa entidad aquellas que afecten a menos del 40% 
de la superficie del espacio destinado a uso público. 

2.- Se deberá entender que no se altera la configuración esencial, cuando las modificaciones afecten 
a la situación o el número de plazas (aparcamientos), la instalación de aparatos elevadores o 
especificaciones contempladas en el artículo 6 del Reglamento (acceso al interior), 
modificaciones que no incidan o no alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de 
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ANEXOS 

la edificación (itinerario horizontal), modificaciones de escaleras o rampas que no alteren la 
estructura de las mismas, la instalación de aparatos o plataformas salva escaleras, así como la 
modificación o instalación del ascensor cuando no altere el sistema de distribución de los espacios 
comunes de uso público (itinerario vertical) o las modificaciones en aseos, baños, duchas y 
vestuarios que no incidan o alteren las instalaciones generales del resto de la edificación donde 
se encuentren. 

3.- Se entenderá que la modificación es de bajo coste cuando el importe necesario para convertir en 
accesibles los distintos elementos de un espacio, sea inferior al 25% del importe resultante del 
producto de la superficie del espacio destinado a uso público donde se ubican por el módulo que 
se determine. 

ANEXO 

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
(Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones) 

ANEX. USO PÚBLICO 1/3 NORMA PROYECTO 

RESERVA DE PLAZAS 
DE APARCAMIENTO 
Artículos 5.1 y 5.2 
 
 

— En los edificios, establecimientos o instalaciones que 
dispongan de aparcamiento público, se reservarán 
permanentemente y tan cerca como sea posible de los 
accesos peatonales, plazas para vehículos ligeros que 
transporten o conduzcan personas en situación de 
discapacidad con movilidad reducida y estén en posesión 
de la tarjeta de estacionamiento. 

 

No existe uso 
aparcamiento 
en Proyecto 

— El número de plazas reservadas será, al menos, una 
por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el 
número de plazas alcance a diez, se reservará como 
mínimo una. 

 

      

PLAZA DE 
APARCAMIENTO Y 
ACCESO A ELLA 
Artículos 5.3 y 5.4 

— Área de la plaza: dimensiones mínimas 4,50 m de 
largo x 2,20 m de ancho. 

      

— Área de acercamiento: en forma de “L”, dimensiones 
mínimas de 1,20 m de ancho cuando sea contigua a 
uno de los lados mayores del área de la plaza, y de 
1,50 m cuando lo sea a uno de los lados menores. 

 

      

— Deberá existir un itinerario accesible que comunique 
estas plazas con la vía pública o con el edificio 

 

      

ACCESO AL INTERIOR 
Artículo 6.1 

— Al menos uno de los itinerarios que enlace la vía 
pública con el acceso a la edificación deberá ser 
accesible en lo referente a mobiliario urbano, 
itinerarios peatonales, vados, escaleras y rampas. 
Además, este recorrido deberá estar señalizado con 
elementos luminosos que aseguren su delimitación en 
la oscuridad. 

— Al menos una entrada a la edificación deberá ser 
accesible. En los edificios de nueva planta este 
requisito deberá cumplirlo el acceso principal. 

 

CUMPLE  

 

CUMPLE 
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ESPACIOS 
ADYACENTES A LA 
PUERTA Y VESTÍBULOS 
Artículo 6.2 

— El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, 
será preferentemente horizontal y permitirá inscribir una 
circunferencia de Ø 1,20 m, sin ser barrida por la hoja de la 
puerta. En caso de existir un desnivel ≤ 0,20 m, el cambio 
de cota podrá salvarse mediante un plano inclinado con una 
pendiente no superior al 12%. 

 

CUMPLE 

— Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir 
una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en 
vestíbulos practicables), sin que interfiera el área 
de barrido de las puertas ni cualquier otro elemento, 
fijo o móvil. 

 

CUMPLE  

INTERCOMUNICADORES 
Artículo 6.3 

— Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos 
análogos estarán situados a una altura comprendida 
entre 0,90 y 1,20 metros. 

 

CUMPLE 

PUERTAS DE ACCESO 
AL EDIFICIO 
Artículo 6.4 

— Las puertas tendrán un hueco libre de paso ≥ 0,80 m. 
En puertas abatibles, cuando exista más de una hoja 
en un hueco de paso, al menos una, dejará un espacio 
libre no inferior a 0,80 m 

 

CUMPLE 

— Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que 
en el espacio interior pueda inscribirse una 
circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos y del 
barrido de las puertas (Ø 1,20 m en espacios 
practicables) 

 

CUMPLE 

ITINERARIO 
HORIZONTAL 
Artículos 7.1 y  7.2 

— Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera 

en ningún punto del recorrido el 6% de pendiente en la 

dirección del desplazamiento, abarcando la totalidad del 

espacio comprendido entre paramentos verticales. 

— Al menos uno de los itinerarios que comunique 
horizontalmente todas las áreas y dependencias de 
uso público del edificio entre sí y con el exterior deberá 
ser accesible. Cuando el edificio disponga de más de 
una planta, este itinerario incluirá el acceso a los 
elementos de comunicación vertical necesarios para 
poder acceder a las otras plantas. 

 

 

 

CUMPLE  

CARACTERÍSTICAS DEL 
ITINER. HORIZONTAL 
Artículo 7.3.1 

— Los suelos serán no deslizantes. 

— Las superficies evitarán el deslumbramiento por 
reflexión. 

— Habrá contraste de color entre el suelo y la pared. 

 

 

CUMPLE 

DISTRIBUIDORES 
Artículo 7.3.2 

— Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de 
Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en los practicables) sin que 
interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro 
elemento fijo o móvil. 

 

CUMPLE 
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PASILLOS 
Artículo 7.3.3 

— La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,20 
m (1,10 m en practicables) 

— En cada recorrido ≥ 10 m ( ≥ 7m en recorridos 
practicables), se deben establecer espacios 
intermedios que permitan inscribir una circunferencia 
de Ø 1,50 m. 

 

 

CUMPLE 

PASILLOS RODANTES 
Artículo 7.3.4 

— Tendrá una anchura mínima de 0,80 m, y su 
pavimento será no deslizante. 

— Deberá disponer de un espacio previo y posterior, 
horizontal, en el cual pueda inscribirse una 
circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

 

No existen 
en Proyecto 

HUECOS DE PASO 
Artículo 7.3.5 

— La anchura mínima de todos los huecos de paso será 
de 0,80 m. 

 

CUMPLE 

PUERTAS 
Artículo 7.3.6 

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre 
horizontal donde se pueda inscribir una circunferencia 
de Ø 1,20 m. 

— Las puertas de vidrio deberán llevar un zócalo 
protector de ≥0,40 m de altura y doble banda 
horizontal señalizadora a altura entre 0,85 m y 1,10 m 
y entre 1,50 y 1,70 m. 

 

 

CUMPLE 

SALIDAS EMERGENCIA 
Artículo 7.3.7 

— Deberán dejar un hueco de paso libre mínimo de 1 m 
de anchura. El mecanismo de apertura deberá 
accionarse por simple presión. 

 

CUMPLE 

 

ANEXO 

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
ANEX. USO 
PÚBLICO 2/3 

NORMA PROYECTO 

ITINERARIO 
VERTICAL Artículo 

8.1 

— El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público 
deberá contar con escalera y rampa u otro elemento 
mecánico de elevación, accesible y utilizable por personas 
con movilidad reducida. 

 

CUMPLE 

— En graderíos de centros de reunión se exigirá itinerario 
accesible tan solo en espacios de uso común y hasta las 
plazas de obligada reserva. 

— En establecimientos que cuenten con espacio abierto al 
público ubicado en planta distinta a la de acceso superior a 
250 m2, el mecanismo elevador será ascensor. 

 

 

CUMPLE 

ESCALERAS — Preferentemente de directriz recta CUMPLE 

— Cada escalón con su correspondiente contrahuella CUMPLE 
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Artículo 8.2.1 — Los escalones carecerán de bocel CUMPLE 

 — 0,28 m ≤ huella ≤ 0,34 m 

— 0,15 m ≤ contrahuella ≤ 0,18 m 

— 75º ≤ ángulo entre huella y contrahuella ≤ 90º 

 

 

CUMPLE 

— Anchura libre mínima de 1,20 m (1,10 m en escaleras 
practicables) 

CUMPLE 

— 3 ≤ número de escalones sin meseta intermedia ≤ 12 CUMPLE 

— Área de desembarque de 0,50 m por la anchura de la 
escalera, que no invada ningún espacio de circulación ni el 
barrido de las puertas (sólo en escaleras adaptadas) 

 

CUMPLE 

— Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el 
borde lateral estará protegido por un zócalo ≥ 0,10 m, 
contrastado en color. 

CUMPLE 

RAMPAS 

Artículo 8.2.2 

— Preferentemente de directriz recta. CUMPLE 

— Anchura libre mínima de 1,20 m (0,90 m en espacios 
practicables) 

CUMPLE 

— Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un 
zócalo de ≥ 0,10 m  

— Las rampas que salven una altura  ≥ 0,50 m deberán 
disponer de protecciones laterales con pasamanos. 

 

CUMPLE  

— Pendiente máxima del 8% y su proyección horizontal ≤ 10 
m en cada tramo. Podrán admitirse rampas aisladas hasta 
el 12% y proyección horizontal ≤ 3 m 

 

CUMPLE 

— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el 
cual pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre 
de obstáculos. 

— En todas las mesetas intermedias deberá poderse inscribir 
una circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos cuando 
no se modifique la dirección de la marcha y de Ø 1,50 m en 
los cambios de dirección. 

 

 

CUMPLE 

PASAMANOS Y 
BARANDILLAS 

Artículo 8.2.3 

— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos 
de meseta 

CUMPLE 

— No serán escalables CUMPLE 

— Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de 
la huella 

CUMPLE 

— Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al 
menos 0,30 m 

CUMPLE 

— Anchura libre mínima de 0,80 m  No existen 
en Proyecto 
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ESCALERAS 
MECÁNICAS 

Artículo 8.2.4 

— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a 
una altura ≥ 0,90 m prolongándose 0,45 m al principio y 
final de cada tramo. 

      

RAMPAS 
MECÁNICAS 

Artículo 8.2.5 

— Anchura libre mínima de 0,80 m No existen 
en Proyecto 

— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a 
una altura ≥ 0,90 m prolongándose 0,45 m al principio y 
final de cada tramo. 

      

— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el 
cual pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre 
de obstáculos. 

      

ASCENSORES 

Artículo 8.2.6 

— El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones 
mínimas tales que pueda inscribirse una circunferencia de 
Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

CUMPLE 

— En caso de existir varios ascensores, al menos uno de 
ellos será adaptado. 

      

— El ascensor adaptado deberá tener unas dimensiones 
mínimas de: 1,40 m de fondo x 1,10 m de ancho, con una 
altura ≥ 2,20 m 

CUMPLE 

— El ascensor practicable deberá tener unas dimensiones 
mínimas de: 1,25 m de fondo x 1,00 m de ancho, con una 
altura ≥ 2,20 m. En el caso de que disponga de más de 
una puerta, la dimensión en la dirección de entrada será ≥ 
1,20 m 

 

      

— Las puertas en recinto y cabina serán telescópicas, con un 
paso libre ≥ 0,80 m. Pasamanos a una altura comprendida 
entre 0,85 y 0,90 m y los botones de mando entre 0,90 m 
y 1,20 m 

 

CUMPLE 

 

ANEXO 

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
ANEX. USO 

PÚBLICO 3/3 
NORMA PROYECTO 

EXIGENCIAS 
COMUNES A 

BAÑOS, ASEOS, 
DUCHAS Y 

VESTUARIOS 

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento 

— El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del 
edificio hasta estos espacios será accesible también. 

 

CUMPLE 

— Las puertas de paso dejarán un hueco libre ≥ 0,80 m CUMPLE 
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Artículo 9.1 — Los espacios de distribución tendrán unas dimensiones tales 
que pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,20 m libre 
de obstáculos. 

CUMPLE 

ASEOS 

Artículo 9.3.2 

 

— Espacio dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo. 

— La planta del aseo adaptado tendrá unas dimensiones tales 
que pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 
1,20 m en practicables) libre de obstáculos. 

— Los lavabos estarán exentos de pedestal. Su borde superior 
a una altura ≤ 0,85 m. Bajo el lavabo deberá dejarse un 
hueco mínimo de 0,68 m de altura y 0,30 m de fondo 

— El inodoro con su borde superior a  0,45 m, con espacio 
lateral libre de anchura ≥ 0,75 m y profundidad ≥ 1,20 m y 
dos barras auxiliares de apoyo ≥ 0,60 m de longitud y ≤ 
0,75 m de altura. La distancia entre las barras ≤ 0,80 m, 
abatibles las que estén en el área de aproximación. 

CUMPLE 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

ASEOS CON DUCHA 

Artículo 9.3.3 

— Espacio dotado, al menos, de un inodoro, un lavabo y una 
ducha. 

— La planta del aseo, los lavabos y los inodoros cumplirán las 
condiciones reflejadas para aseos. 

No existen 
aseos con 
ducha que 
deban ser 
adaptados 

en Proyecto 

— La ducha ocupará, al menos, 0,80 m x 1,20 m y no se 
producirán resaltes respecto al nivel del pavimento. Estará 
dotada de un asiento abatible ≥ 0,45 m de ancho y 0,40 m 
de fondo, a una altura de 0,45 m. Se reservará junto al 
asiento un espacio libre de obstáculos de 0,75 m x 1,20 m 
y se dispondrán, al menos dos barras de apoyo, una 
vertical y otra horizontal 

 

 

      

BAÑOS 

Artículo 9.3.4 

— Espacios dotados, al menos, de un inodoro, un lavabo y una 
bañera. 

— La planta del baño, los lavabos y los inodoros cumplirán las 
condiciones reflejadas para aseos. 

 

No existen 
en Proyecto 

— La bañera tendrá una altura ≤ 0,45 m. Estará dotada de un 
elemento de transferencia ≥ 0,45 m de ancho y 0,40 m de 
fondo. Existirá junto a la bañera un espacio libre de 
obstáculos de 0,75 m x 1,20 m y se dispondrán, al menos, 
dos barras de apoyo, una vertical y otra horizontal. 

 

      

VESTUARIOS 

Artículo 9.3.5 

— La zona de vestir tendrá unas dimensiones tales que 
pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m 
en practicables) libre de obstáculos. Perchas situadas a 
una altura ≤ 1,40 m 

No existen 
vestuarios 
que deban 

ser 
adaptados 

en Proyecto 
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— Contarán con un asiento de dimensiones mínimas 0,45 m x 
0,45 m y una altura de 0,45 m. Junto a él quedará un área 
libre de obstáculos de 0,75 m de ancho x 1,20 m de fondo. 

 

      

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Artículo 10 

— Existirá un itinerario accesible que una las instalaciones 
deportivas con los elementos comunes y con la vía pública. 

— En las piscinas existirán ayudas técnicas que garanticen la 
entrada y salida al vaso. 

 

      

ESPACIOS 
RESERVADOS EN 

LUGARES 
PÚBLICOS 

Artículo 11 

— Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen 
acontecimientos deportivos y culturales y los locales de 
espectáculos, dispondrán de espacios reservados de uso 
preferente para personas con movilidad reducida y 
deficiencias sensoriales. El número de plazas a reservar 
oscila entre 1 plaza hasta 100 espectadores y 10 plazas 
para más de 10.000 espectadores. 

— Los espacios reservados tendrán una anchura ≥ 0,90 m y 
profundidad ≥ 1,20 m, con acceso hasta ellos a través de 
un itinerario accesible. 

 

      

 

      

SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y 

MOBILIARIO 

Artículo 12 

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento. 

— Se regulan: 

- Mostradores, barras y ventanillas 

- Cajeros y otros elementos interactivos análogos 

- Mecanismos de instalación eléctrica y alarmas 

- Iluminación 

- Elementos de mobiliario adaptado 

 

 

CUMPLE 

      

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

 

ANEXO II 

 

  ITINERARIO ELEMENTO ADAPTADO O PRACTICABLE SI LO HAY 

USOS DE LA 
EDIFICACIÓN 

SUPERF. O 
CAPACIDAD 

ADAPTADO PRACTIC. APARCAM. ASEOS 
PÚBLICOS 

VESTUAR. 
DE 

PERSONAL 

SERV., INSTAL. 
Y MOBILIARIO 

CULTURAL 

TEATROS Y 
CINES 

SUPERF. > 
200 m2 

A  A 1A  A 

SUPERF. > 
500 m2 

A  A 1A  A 
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4 Ley del Ruido 

 
 

A fin de dar cumplimiento a la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, se mencionan a 
continuación las características acústicas del edificio y los niveles sonoros emitidos al exterior. 

 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Tal y como recoge el Artículo 2, están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los 
emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones de 
cualquier tipo, en lo referente a las condiciones acústicas que deben cumplir. 

2. ÁREAS ACÚSTICAS  

Las áreas acústicas exteriores se clasifican, a su vez, en atención al uso predominante del 
suelo. En el caso que nos ocupa, se puede concluir que el edificio, se encuentra en un área 
Tipo 2. 

b) Tipo 2. Área levemente ruidosa.  

Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los sectores del 
territorio que requieren de una protección alta contra el ruido. En ella se 
incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 

– Uso residencial. 

– Hospedaje. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

Se describen a continuación los cerramientos del edificio.  

T1- Muro de tapia calicostrada de 50 cm. 
T2- Fábrica de ladrillo de tejar de 11x25x4,5 a cara vista sentado con mortero de cal NHL-5, i/ 
armadura tipo murfor y conexionado de esta entre hojas interior y exterior, trasdosado 
autoportante de knauff con aislamiento de lana de roca 
T3- Fábrica de 29 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado 
(Termoarcilla) de medidas 30x19x29 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- 
CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2. Aislamiento interior en cámara y 
acabado interior de panel acústico. Acabados exterior de mortero de cal.   

 
 

Cubierta formando un sándwich con terminación superior en VMZINC PIGMENTO ROJO 
TIERRA. Compuesto por las siguientes capas. 
 

 correas metálicas  
 chapa galvanizada de 1,00 mm. de espesor con perfil 75/320 
 rastreles metálicos sobre cresta 
 Aislamiento térmico DANOPREN® TR 60 mm 
 tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm.  
 lámina nodular DANODREN H15 de polietileno de alta densidad (con resistencia a 

compresión >120 kN/m2  
 chapa de zinc VMZINC patinado acabado (PIGMENTO) ROJO TIERRA 

 
 

CUBIERTA PLANA 
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SOLUCIÓN PROPUESTA: 

Cubierta transitable completa para uso peatonal privado, constituida por:  
 formación de pendientes (< 5%) con capa de hormigón aligerado HNE 15 N/mm². de 

10 cm de espesor medio con capa de regularización superficial de mortero de cemento 
M5  

 imprimación asfáltica, CURIDAN;  
 lámina impermeabilizante asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, 

GLASDAN 30 P ELAST  
 lámina impermeabilizante de betún modificado con elastómeros SBS ESTERDAN 30 

P ELAST adherida  
 lámina geotextil de 150 g/m². DANOFELT PY 150 
 Aislamiento térmico DANOPREN® TR 60 mm 
 lámina geotextil de 150 g/m². DANOFELT PY 200  
 acabado: grava  

 

Dado el uso al que se pretende destinar el edificio, los paramentos cuentan con revestimientos 
acústicos especiales, que además de mejorar la calidad acústica del espacio, permiten cumplir con los 
niveles máximos de ruido emitidos. 

 

FUENTES DE RUIDO INTERNAS EN EL EDIFICIO 

A continuación se lleva a cabo un análisis de las fuentes de ruido internas, encontrando los 
siguientes focos. Dado el uso y cómo está concebido el espacio distinguimos loa siguientes 
espacios, señalando la ubicación de los focos. 

PLANTA BAJA 

 

El foco principal de ruido en el auditorio será la escena, donde se llevarán a cabo las 
actuaciones. En este lugar se puede estimar un nivel de ruido de 90 dBA. 
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En la zona de cafetería encontramos los siguientes focos de ruido: 

- Conversaciones 76 dBA 
- Campana extractora 70 dBA 
- Música  75 dBA 
- Producción ACS 40 dBA 

 

PLANTA TÉCNICA 

 

En la planta técnica encontramos los principales emisores de ruido, correspondientes con la 
instalación de climatización y recuperación. 

Se adjunta un listado de los principales focos. 

UNIDADES INTERIORES. 

 Acceso:  75dB(A). 
 Sala. Baja 1.  75dB(A). 
 Sala. Baja  70dB(A). 
 Sala. Primera  75dB(A). 
 Escenario.  70dB(A). 
 Cafetería.  75dB(A).  

Recuperadores. 

 Sala. 59dB(A). 
 Escenario. 59dB(A). 
 Cafetería. 59dB(A). 
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Por otro lado, es necesario mencionar que las bombas de calor se ubicarán en cubierta. Están 
protegidas por un peto de ladrillo que amortiguará en parte la transición de ruido y se tomarán 
todas las medidas correctoras que se consideren necearías. 

UNIDADES EXTERIORES: 

 Acceso  74dB(A). 
 Sala. Baja  74dB(A). 
 Sala. Baja 72dB(A). 
 Sala. Primera  74dB(A). 
 Escenario.  72dB(A). 
 Camerinos 64,5dB(A). 
 Cafetería.  74dB(A). 
 Camerinos 64,5dB(A) 

 

En base a los citados valores, aplicando la siguiente fórmula, obtenemos los siguientes 
resultados: 

L = 10 log (∑10x/10)  

Planta baja: 

 Escena 90 dBA 
 Cafetería 77 dBA 

Planta Técnica: 61 dBA 

Cubierta: 78 dBA 

 

4. VALORES LÍMITE DE INMISIÓN EN EXTERIORES (ANEXO I) 

Los valores límite de inmisión sonora, producidos por emisores acústicos en las áreas 
exteriores e interiores definidas en el artículo 8 de la ley del ruido, serán las siguientes: 

 

 
 

5. VALORES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. (ANEXO III) 

En el Anexo III de la Ley del Ruido, se definen una serie de requisitos que deben cumplir los 
aislamientos acústicos de las actividades. 
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Atendiendo a las definiciones del Artículo 3, el Centro de Artes Escénicas no es una actividad, 
motivo por el que no se justifica el cumplimiento del Anexo III. 

a) Actividades: cualquier instalación, establecimiento o actividad, 
públicos o privados, de naturaleza industrial, comercial, de servicios o 
de almacenamiento. 
 
 

6. Valores límite de inmisión en exteriores (Art. 13 Ley 5/2009) 

Área Acústica: Tipo 2: Área levemente ruidosa con un nivel de emisión máximo de 45 dBA. 
Se presupone que se llevarán a cabo actividades en horario nocturno. 

Los niveles de ruido que se han obtenido son se verán amortiguados por los cerramientos,  

Dado el uso al que se pretende destinar el edificio, los paramentos cuentan con revestimientos 
acústicos especiales, que además de mejorar quedando en cualquier caso por debajo de 45 
dBA. 

En el caso de las maquinas ubicadas en el exterior, dado el nivel de ruido emitido, se dispondrá 
de unas pantallas acústicas en su perímetro, de manera que el nivel de ruido emitido al exterior 
sea inferior a 45 dBA. 
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5 Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

 
 

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de 
espectáculos públicos y actividades recreativas (BOE núm. 267, de 6 de noviembre. Corrección de 
errores en BOE núm. 286, de 29 de noviembre y en BOE núm. 235, de 1 de octubre de 1983) 
 
Incluye las modificaciones introducidas por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74, 
de 28 de marzo) y por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo (BOE núm. 72, de 24 de marzo) 
 
 
Artículo 1. 
 
1. Serán aplicables los preceptos del presente Reglamento a los espectáculos, deportes, juegos, recreos y 
establecimientos destinados al público, enumerados en el Anexo y a las demás actividades de análogas 
características, con independencia de que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no 
finalidades lucrativas. 
El uso Teatro entra dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento. 
 
2. Los preceptos de la Sección primera, Capítulo I, Título I dedicados específicamente a regular los requisitos de 
construcción o transformación de los locales para destinarlos a espectáculos propiamente dichos, serán adaptados 
a las exigencias de los establecimientos públicos y restantes actividades recreativas mediante Reglamentos 
especiales, con sujeción a análogos principios y finalidades. 
 
3. La aplicación del presente Reglamento tendrá carácter supletorio respecto de las disposiciones especiales 
dictadas, en relación con todas o alguna de las actividades enumeradas en el Anexo, para garantizar la higiene y 
sanidad pública y la seguridad ciudadana, proteger a la infancia y a la juventud y defender los intereses del público 
en general, así como para la prevención de incendios y otros riesgos colectivos. 
 
4. Los requisitos establecidos en el presente Reglamento, para los lugares, recintos e instalaciones destinados a 
espectáculos y recreos públicos, serán exigidos sin perjuicio de los que puedan establecer en el ejercicio de sus 
competencias, los distintos Departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
locales. 
 

TÍTULO I 

Lugares recintos e instalaciones destinados a espectáculos y recreos públicos 

CAPÍTULO I 

Los edificios y locales cubiertos 

SECCIÓN 1ª 

Requisitos y condiciones exigibles para la construcción o transformación de edificios y locales para 
destinarlos a espectáculos propiamente dichos 

Artículos 2 al 9. (Derogados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo)  

Artículo 10. 

La altura mínima libre es superior a 3,20 metros medidos desde el suelo de la sala al techo.  
 
La capacidad cúbica de locales destinados a los espectadores o asistentes es superior a cuatro metros cúbicos 
por persona. 
 
Artículo 11. 

Siempre que el aforo del local exceda de 1.000 o de 100 espectadores o asistentes, se dispondrá respectivamente, 
de una enfermería o botiquín convenientemente dotados para prestar los primeros auxilios en caso de accidente 
o enfermedad repentina. Su instalación y dotación de personal, medicamentos y materiales estará de acuerdo con 
las disposiciones sanitarias vigentes. 
 
Existe espacio para la instalación de un botiquín. 
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La enfermería se podrá sustituir por botiquín y la presencia de ambulancias, dispuestas para cumplir su cometido 
en caso de necesidad. 

La dotación de personal, medicamentos y material de enfermerías, botiquines y ambulancias será objeto de 
regulación específica en los respectivos Reglamentos especiales cuando se trate de los espectáculos taurinos y 
otras actividades recreativas particularmente peligrosas. 
 
No se contemplan en Proyecto actividades particularmente peligrosas. 

 

Artículo 12. 

1. Se establecerán retretes, urinarios y lavabos en cada planta a razón de cuatro plazas de urinarios, dos inodoros 
y dos lavabos para caballeros y seis inodoros y dos lavabos para señoras por cada 500 espectadores o fracción 
reduciéndose aquellas cifras a la mitad en el caso de que el aforo de cada piso sea inferior a 300. 
 
En Proyecto el aforo de cada planta es inferior a 300 espectadores, dotándose cada planta de: 
PB: aseo de caballeros (lavabo+1 inodoro+2 urinarios) y aseo de señoras (1 lavabos+3 inodoros). 
P1ª: aseo de caballeros (lavabo+1 inodoro+2 urinarios) y aseo de señoras (3 lavabos+3 inodoros). 

2. Estas dependencias, separadas entre sí, se instalarán con el debido alejamiento de la sala, en locales ventilados 
suficientemente, bien iluminados, con alumbrado ordinario y con luces de señalización y de emergencia, y dotados 
con aparatos inodoros de descarga automática de agua y suelo impermeable, y sus paredes, hasta una altura de 
dos metros como mínimo, serán impermeables y recubiertas de azulejos u otros materiales vidriados. 
 

Cumple en Proyecto. 

 

SECCIÓN 2ª 

Alumbrado, calefacción y ventilación de toda clase de edificios y locales cubiertos 

Alumbrado 

Artículo 13. 

1. El alumbrado eléctrico será obligatorio para todos los edificios y locales de espectáculos y recreos públicos, 
pudiendo autorizarse, en casos excepcionales y tratándose de instalaciones de carácter provisional, ferias y 
verbenas y otros sistemas de alumbrado previo informe de los Servicios Técnicos designados por la Autoridad 
municipal, que determinarán las prescripciones a que habrán de ajustarse para lograr la luminosidad adecuada sin 
peligro para la seguridad de las personas. 

2. Los locales de pública concurrencia deben tener una iluminación estudiada para que no se produzcan zonas de 
penumbra y durante todo el tiempo tendrán en todos los asuntos comprendidos entre el pavimento y un plano de 
dos metros sobre el mismo unas iluminaciones mínimas de cinco lux en salas de fiesta y diez lux en cafeterías, 
bares y similares, pudiendo reducirlas, exclusivamente en los momentos de atracciones, hasta un lux. 

Artículo 14. 

1. Los aparatos productores o transformadores de energía eléctrica, cuando los hubiere, se situarán en pabellones 
aislados o sectores independientes con arreglo a las prescripciones establecidas para esta clase de instalaciones. 

2. Los conductores se colocarán en el interior de tubos de materia aislante e incombustible; debiendo tener aquéllos 
una sección adecuada a la intensidad de la corriente que por ellos haya de circular. 

3. Quedan prohibidos los cables volantes; pero, si las características del espectáculo o actividad los exigieran 
excepcionalmente deberán ir recubiertos por material aislante incombustible e impermeable. 

4. Se prohíbe utilizar como tierra para el retorno de la corriente las armaduras de hierro o las canalizaciones. 

5. En cada una de las dependencias del edificio se dividirá el alumbrado en varios circuitos independientes, para 
evitar que puedan quedar a oscuras totalmente cada una de aquéllas por una avería parcial. En el arranque de 
cada uno de estos circuitos se dispondrán interruptores y cortacircuitos, calibrados en relación con la sección de 
los conductores. 

6. El cuadro de distribución se dispondrá lo más alejado posible del escenario o de la cabina en los cinematógrafos 
y en todo caso fuera del acceso público. 
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7. Las resistencias que se utilicen para regular los efectos de la luz, así como las que se insten en las cabinas de 
cinematógrafos, linternas de proyección de lámparas de arco, no llevarán ninguna sustancia combustible y se 
protegerán convenientemente, para evitar que cualquier anomalía en su funcionamiento pueda producir daños. 

8. Queda prohibido el uso de aparatos portátiles. Los materiales que se empleen para guarnecer los aparatos de 
alumbrado deberán ser ignifugados por el empleo de alguna de las sustancias aprobadas al efecto por el Ministerio 
de Industria y Energía. 

Artículo 15. 

1. Independientemente del alumbrado eléctrico ordinario, se establecerá en todos los edificios y locales de 
espectáculos, un alumbrado de señalización y otro de emergencia que podrán ser eléctricos o de otra naturaleza, 
quedando excluidos los de líquidos o gases inflamables. El alumbrado de señalización estará constantemente 
encendido durante el espectáculo y hasta que el local sea totalmente evacuado por el público. El alumbrado de 
emergencia será de tal índole que en caso de alta de alumbrado ordinario de manera automática genere luz 
suficiente para la salida del público, con indicación de los sitios por donde ésta haya de efectuarse. 

2. Las luces de emergencia y señalización se colocarán sobre las puertas que conduzcan a las salidas, en las 
escaleras, pasillos y vestíbulos. También serán instaladas en las dependencias accesorias de la sala. 

En cada uno de los escalones del local se instalarán pilotos de señalización conectados a su vez al alumbrado de 
emergencia, con la suficiente intensidad para que puedan iluminar su huella, a razón de uno por cada metro lineal 
o fracción. 

3. El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de energía. Cuando la fuente propia de 
energía este constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un 
suministro exterior para proceder a su carga. La autonomía de la fuente propia de alimentación será como mínimo 
de una hora. 

4. Se admitirán luces de emergencia y señalización alimentadas por pilas o acumuladores individuales o aislados 
cuyo funcionamiento deberá estar debidamente atendido, en las mismas condiciones que el apartado anterior. 

5. Caso de emplearse pilas o acumuladores para alimentar algún circuito de alumbrado se situaran aquéllas en 
locales especiales bien ventilados y con pavimento no atacable por el electrólito, salvo que se trate de pilas secas. 

6. Los ácidos y demás productos químicos que, en su caso. sean necesarios para su funcionamiento estarán 
encerrados en lugar separado y las aguas procedentes de los mismos serán convenientemente neutralizadas antes 
de verterlas al alcantarillado. 

7. El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario como con el que se genere por 
la fuente propia de alumbrado de emergencia.  

Artículo 16. 

En todos los locales destinados a la celebración de espectáculos o recreos públicos, será responsabilidad del 
empresario la comprobación permanente del estado de aislamiento de las instalaciones eléctricas a cuyo efecto 
ordenará las revisiones periódicas que sean necesarias. 

Véase el apartado de la Memoria: Instalación eléctrica y de iluminación. 

Calefacción 

Artículo 17. 

1. Para la calefacción en los locales destinados a espectáculos o recreos públicos podrá emplearse el agua 
caliente, el vapor a baja presión o la calefacción eléctrica, sujeta a las condiciones que se establecen al efecto 

2. Los hogares para los aparatos de calefacción se dispondrán en locales enteramente construidos con materiales 
resistentes al fuego perfectamente ventilados y sin comunicación directa con la sala y sus dependencias. 

El almacén de combustible, además de estar sectorizado, reunirá las mismas condiciones y estará suficientemente 
alejado de los hogares. 

3. Las tuberías serán de hierro, así como los radiadores, que se colocarán en sitios donde no estorben a la 
circulación del público o bien embutidos en el piso o en las paredes con rejillas a nivel del pavimento o de los 
paramentos de los muros Todos los accesorios se conservarán en buen estado de limpieza y funcionamiento. 

4. Las subidas de humos o chimeneas no podrán pasar por la escena ni por los almacenes, salas y sitios de tránsito 
para el público, y se construirán con fábrica de ladrillo o materiales refractarios, conservándose siempre en buen 
estado de limpieza. 

Las subidas de humos habrán de quedar aisladas de los muros, situándose en alguno de los patios. 
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5. Se prohibirá en absoluto el establecimiento, en cualquier dependencia del edificio de estufas, caloríferos y demás 
aparatos fijos o movibles para la calefacción directa por medio del fuego. 

Véase el apartado de la Memoria: Instalación de climatización y ventilación. 

Ventilación y acondicionamiento del aire 

Artículo 18. 

Los locales cerrados dispondrán, en salas y dependencias de ventiladores, de instalaciones de aire y aparatos 
extractores, y cuando el local tenga un aforo de más de 2.000 espectadores tendrá un sistema de ventilación 
forzada de potencia proporcionada a la capacidad de aquéllos. Si el local se halla ubicado total o parcialmente por 
debajo de la rasante de la vía de acceso al mismo, deberá tener sistema de ventilación forzada, o cualquiera que 
fuese su aforo. 

Véase el apartado de la Memoria: Instalación de climatización y ventilación. 

 

Disposición General 

Artículo 19. 

En lo no previsto especialmente en la presente Sección, el alumbrado, calefacción, ventilación y acondicionamiento 
de aire, en locales de espectáculos o recreos públicos se regirá por lo dispuesto, respectivamente, en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización 
y Agua Caliente Sanitaria, así como en sus normas complementarias. 

Véanse los apartados de la Memoria: Cumplimiento del REBT (Reglamento electrotécnico de baja tensión) 
y Cumplimiento del RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios). 

SECCIÓN 3ª 

Precauciones y medidas contra incendios 

Artículo 20. 

1. (Derogado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) 

2. Se prohíbe en absoluto que en el mismo global del espectáculo o recreo se hagan preparaciones de material 
pírico. Las explosiones de petardos se efectuarán en cajas cerradas con una sola cubierta de malla metálica; las 
luces de bengala se encenderán sobre los platillos, poniendo cerca un recipiente con agua y las antorchas llevadas 
por los artistas, cuando las actuaciones lo requieran, habrán de estar completamente apagadas antes de entrar en 
los cuartos o almacenes, en los que deberá disponerse de extintores para su utilización inmediata en caso de 
emergencia. 

Artículo 21. (Derogado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) 

Artículo 22. 

Apartados 1 y 2. (Derogados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) 

3. En el Servicio de Extinción de Incendios, deberá obrar en todo momento una copia del conjunto de los planos 
del local y de sus instalaciones y una Memoria explicativa de los medios de prevención y extinción de incendios 
con que cuente. 

Apartados 4 a 7. (Derogados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) 

Artículo 23. (Derogado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) 

Véase el apartado de la Memoria: Cumplimiento de CTE- DB SI. 

 

ANEXO 

Nomenclátor 

I. Espectáculos públicos celebrados en edificios o locales. 

1. Espectáculos públicos propiamente dichos, especialmente: 
 Cinematógrafos. 
 Teatros. 
 Conciertos. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  204 | 273 

ANEXOS 

 Circos. 
 Variedades y folklore. 
 Espectáculos taurinos. 
 Teleclubes. 
 Teatros, cines, circos y demás espectáculos ambulantes. 

 

IV. Establecimientos públicos. 

7. Establecimientos públicos, como: 
 Restaurantes. 
 Cafés y cafeterías. 
 Bares y similares. 
 Cafés-cantantes. 
 Cafés-teatros. 
 Cafés-conciertos. 
 Tablaos flamencos. 
 Salas de exposiciones y conferencias. 
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6 Orden por la que se regula la Red de Teatros de CyL. 

  Requisitos mínimos que deben cumplir sus espacios escénicos  

 
 

ORDEN CYT/234/2009, de 27 de enero, por la que se regula la Red de Teatros de Castilla y León. 
ORDEN CYT/770/2010, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden CYT/234/2009, de 27 de enero, 
por la que se regula la Red de Teatros de Castilla y León 
 
 
Artículo 1.  Objeto 
 
La presente orden tiene por objeto regular la Red de Teatros de Castilla y León para asegurar una 
infraestructura base de los teatros o espacios escénicos que actúen como tales, en adelante teatros, 
incluidos en dicha Red y para lograr una programación estable y coordinada de las actividades 
escénicas y musicales que se desarrollen en el ámbito de aquella. 
 
Artículo 5. Requisitos de los teatros 
 

1. Los teatros de las entidades referidas en el artículo anterior para ser incluidos en la Red de 
Teatros de Castilla y León deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Infraestructuras, seguridad e higiene: deberán cumplir lo establecido en la Ley 7/2006, de 

2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León y demás normativa vigente en materia de infraestructuras y seguridad e 
higiene de los espacios públicos. 
Véanse apartados de la Memoria: Cumplimiento del CTE-DB HS y Cumplimiento de 
la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas en CyL. 
 

b) Aforo: El número de localidades deberá ser igual o superior a 300 butacas. 
El presente Proyecto cuenta con 396 butacas (283 en PB y 113 en P1ª). 
 

c) Escenario: Deberán contar con una superficie escénica mínima de 8 metros de boca por 6 
metros de fondo y 5,5 metros de altura- 
 
En Proyecto: Ancho de boca 8 m., hombros de 2 m. a cada lado, fondo de escena 
7,37 m. y altura 6 m. 
 

d) Camerinos: Deberán disponer de un mínimo de tres camerinos que contengan, al menos, 
diez puestos de maquillaje y que estén dotados de ducha, agua caliente, perchas, mesas, 
sillas y espejos con luces para maquillaje. 
El presente Proyecto cuenta con 3 camerinos con dichas características. 
 

e) Condiciones técnicas:  
- Contarán con una cabina con equipamiento adecuado o, en su defecto, con espacio 

suficiente en el patio de butacas para la colocación de las mesas de luz, sonido, 
proyección, etc. 

-  Tendrán un almacén para materiales. 
El presente Proyecto cuenta con una sala de proyección y un almacén posterior a la 

escena. 
 

f) Personal: Deberán contar con un responsable con conocimientos en Artes Escénicas. 
 

2. Excepcionalmente, a petición razonada del titular, y previa tramitación del oportuno expediente, 
la Dirección General competente en materia de promoción cultural, previo informe del Servicio 
competente en materia de promoción cultural, podrá dispensar al teatro del cumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en el apartado anterior, cuando las circunstancias 
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concurrentes, permitan compensar el incumplimiento con la valoración conjunta de sus 
instalaciones, servicios y de las mejoras que pueda introducir. 
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7 Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas  

 
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León. 
 
TÍTULO II  
 
Autorizaciones administrativas y licencias  
 
Capítulo I  
 
Establecimientos públicos e instalaciones permanentes  
 
Artículo 7. Condiciones técnicas y de seguridad.  
 
1. Los establecimientos públicos e instalaciones permanentes en los que se desarrollen 

espectáculos públicos o actividades recreativas sometidos a esta Ley deberán reunir las 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene exigidas por la normativa sectorial vigente, en 
especial la normativa relativa a:  

 
a) seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes.  

Véanse apartados de la Memoria: Cumplimiento del CTE-DB SI y CTE-DB SUA. 
 

b) solidez de las estructuras y funcionamiento de las instalaciones.  
Véanse apartados de la Memoria: Cumplimiento del CTE-DB SE y Memorias de 
instalaciones del edificio. 
 

c) prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, 
facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externo.  
Véase apartado de la Memoria: Cumplimiento del CTE-DB SI. 
 

d) salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente las condiciones de 
insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceros.  
Véanse apartados de la Memoria: Cumplimiento del CTE-DB HS y Cumplimiento 
de la Ley de Ruido. 
 

e) protección del entorno urbano, del medio ambiente y del patrimonio cultural y natural.  
Véase apartado de la Memoria: Cumplimiento del CTE-DB HS. 
 

f) accesibilidad y supresión de barreras.  
Véanse apartados de la Memoria: Cumplimiento del CTE-DB SUA y Cumplimiento 
de Normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en CyL. 

 
3. Los establecimientos públicos e instalaciones permanentes dispondrán de un plan de 

emergencia de conformidad con las normas de autoprotección vigentes. 
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8 RD 486/1997 Seguridad en los lugares de trabajo 

 
CUMPLIMIENTO R.D. 486/1997 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 
 
Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al R.D. 486/ 1997, de 14 de Abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Seguridad estructural 
 

Se dimensiona la estructura y los elementos constructivos de la edificación proyectada 
de acuerdo al anejo correspondiente de cálculo del presente Proyecto y al CTE, con la 
finalidad de garantizar la estabilidad, resistencia y solidez de los mismos, para soportar 
las cargas y esfuerzos para los cuales ha sido diseñada. 
 

Espacios de trabajo y zonas peligrosas 
 

Los distintos locales de trabajo existentes en este Proyecto deben cumplir las 
condiciones de seguridad y salud, y de ergonomía. 
 
Se cumple con la altura mínima exigida en la zona de trabajo superior a 3,00 m., en 
cualquier caso.  
 
Se dimensionan los espacios de trabajo del personal de tal forma que sean suficientes 
para que los trabajadores puedan realizar su labor en condiciones de seguridad, salud y 
bienestar. 
 
Estarán señalizadas las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, 
como son las pasarelas, donde además hay puntos de altura mínima. 
 
 

Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas 
 

El pavimento cumple con la normativa vigente. 
 

Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados tendrán 

un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es 

menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de una 

protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre 

personas 
 
La rampa estará delimitada por una barandilla. La escalera que permite el acceso al 
sótano, también contará con su correspondiente barandilla. 
 

Tabiques, ventanas y vanos 
 

Los tabiques y ventanas se diseñan con materiales seguros y de fácil accionamiento y 
limpieza, de tal forma, que no constituyan un riesgo para los trabajadores. 
 

Vías de circulación 
 

La anchura mínima de las puertas exteriores y pasillos de circulación es de 80 
centímetros y de 1 metro respectivamente. 
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Puertas y portones 
 

Los mecanismos, materiales y diseño de las puertas y portones dispondrán de todas las 
medidas de protección y señalización para funcionar sin generar riesgos  para los 
trabajadores. 
 
 

Rampas, escaleras fijas y de servicio 
 

El diseño de las escaleras y rampas se realiza de acuerdo a los condicionantes impuestos 
en el CTE, en el documento básico de Seguridad de Utilización (DB-SU) 
 
Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales 
no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 
 
Los pavimentos perforados cuentan con una abertura máxima de los intersticios será de 
8 milímetros. 
 
Las escaleras disponen de una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio 
que cumplen con el Reglamento y siempre son superiores a 55 centímetros. En estas 
escaleras todos los peldaños tienen las mismas dimensiones. 
 
Los escalones de las escaleras de servicio tienen una huella = 25 cm. > 15 cm. y una 
contrahuella de 18 cm. < 25 cm. 
 
La altura máxima entre los descansos de la escalera de servicio en escena es igual al 
máximo permitido= 3,7 metros.  
 
El espacio libre vertical desde los peldaños es siempre superior a 2,2 metros. 
 
 

Escalas fijas 
 

Se dispone de una escala para acceder a la plataforma de mantenimiento situada en la 
parte superior de la escena. 
Esta escala cuenta con una anchura de 50 cm. > 40 cm. 
Siendo la distancia entre peldaños de 25 cm. > 30 cm. 
El frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del ascenso es de 75 
centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo 
más próximo esde 16 centímetros, existiendo un espacio libre de 40 centímetros a ambos 
lados del eje de la escala. 
Se dispondrá de aros de seguridad. 
 
 

Vías, salidas de evacuación y condiciones de protección contra incendios 
 

Las vías y salidas de evacuación se justifican en el anejo correspondiente de protección 
contra incendios. 
Las puertas situadas en los recorridos de evacuación abrirán hacia el exterior y no 
permanecerán cerradas. 
Deberá existir la señalización adecuada según se especifica en el R.D. 485/1997. 
La disposición de los elementos de protección contra incendios se justifica y representa 
en la documentación gráfica y anejo correspondiente. 
 
 

Instalación eléctrica 
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La instalación eléctrica se encuentra realizada de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de 
Agosto de 2002  y las Instrucciones Complementarias ITC-BT, (B.O.E. nº 224 de fecha 
18-09-2002). 

 
ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
El diseño de las instalaciones se ha considerado de tal forma que se facilite la limpieza y el tránsito de 
personas. 
Se evitará en todo momento la obstaculización de las vías de evacuación y se realizará un 
mantenimiento adecuado de las instalaciones. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
El diseño de las instalaciones se realiza de tal forma que se garantice un bienestar de los trabajadores. 
Se deberá garantizar que los niveles de humedad relativa y de temperatura se encuentren entre unos 
valores adecuados al trabajo que se esté realizando. 
 
ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
Para el diseño de la iluminación en cada zona o lugar de trabajo se ha tenido en cuenta el nivel y calidad 
de iluminación necesaria, tanto en la elección del tipo de luminaria como en la distribución de las 
mismas, para obtener un nivel de iluminación lo más uniforme posible. 
Se dispone de un alumbrado de emergencia que facilite la evacuación del recinto en caso de existir 
cualquier tipo de fallo eléctrico. 
 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 
El lugar de trabajo que se diseña en este Proyecto cumple con las exigencias del presente apartado. 
 
 
MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 
Se dispondrá de material de primeros auxilios que se situará en el lugar de trabajo, correctamente 
señalizado. Se dispondrá de un botiquín portátil que se revisará periódicamente para reponer los 
productos que caduquen o se hayan utilizado. 
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Anexo 05 a la Memoria:  

Documentación fotográfica 

 
 
Se adjuntan a continuación el documento fotográfico REHABILITACION DEL CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS. 
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Pilar Diez Rodríguez 
Arquitecta 



Fotografías inicio s. XX 

Fachada principal. Potada desaparecida de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada este. Ábside de la Iglesia. 

 

 



FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO. DETALLES. 

 

                   

 



INTERIOR DEL ACCESO PRINCIPAL 

 

INTERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.CON GRIETAS EN EL CUERPO DE LA ESCALERA 

              



          

       

 



FACHADA SUR A CALLE SANTA MARÍA. DETALLES DE LA FÁBRICA DE TAPIA ENCADENADA. 

                  

               

 

 



 

 

 

                              

 



BODEGA BAJO LA CAPILA PRINCIPAL. DETALLES DE LA BÓVEDA, DEFORMACIONES, GRIETAS Y HUMEDADES 

 

 

 



 

 

 



   

 



 

 

 



 

 

 

 



PATIO DEL ACCESO A LAS ESCUELAS POR CALLE SANTA MARÍA 

 

FACHADA ESTE AL PATIO DE LAS ESCUELAS. 

           



FACHADAS AL PATIO DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS (INTERVENCIÓN ACTUAL DEL AYUNTAMENTO) 

 

 

 



 

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS ADOSADO AL MURO DEL ÁBSIDE 

 

 



 

AULA NORTE DE LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS 

 

GALERÍA DE DISTRINBUCIÓN EN PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO DEL AS ESCUELAS

 



 

 

FACHADA NORTE- CIERRES PROVISIONES DE LAS CAPILLAS Y MUROS INTERIORES EXPUESTOS A LA 

INTEMPERIE 

 

 



ÁBSIDE.  

 

 

 



 

 

ENCUENTROS DEL CERRAMIENTO DEL ÁBSIDE Y TAPIAS DE CIERRE. 

                 



DETALLES DE CIERRES PROVISIONALES  EN LAS CAPILLAS LATERALES DE LA ANTIGUA IGLESIA (MURO 

INTERIOR QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EXPUESTO AL EXTERIOR) 

 

 



 

 

 



INTERIOR DE LAS CAPILLAS LATERALES DE LA IGLESIA QUE SE ENCUENTRAN DEGRADADAS E INUTILIZADAS 

       

 

 



CATAS EN EL INTERIOR DE LA SEGUNDA CAPILLA LATERAL DE LA IGLESIA  

 

ACCESO A LA CAPILLA PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO. SITUACIÓN DE LA CUBIERTA EN PLANTA PRIMERA 

 



 

 

RESTOS DE LA CRIPTA EN EL ÁBSIDE. FOTOS DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA EN 2014. 

        



 

 

 

 



 

RESTOS DE LA FACHADA EN AL ACCESO A LA IGLUESIA DE SAN FRANCISCO 

 

 



CAPILLA PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO. 

           

 

 

 



CAPILLAOESTE DE SAN FRANCISCO, CERRADA ACTUALMENTE CON IMPORTANTES DAÑOS DE HUMEDADES 

   

 



 

FACHADAS AL PATIO DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS (INTERVENCIÓN ACTUAL DEL AYUNTAMENTO) 

 

 



 

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS ADOSADO AL MURO DEL ÁBSIDE 

 

 



AULA NORTE DE LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS 

 

GALERÍA DE DISTRINBUCIÓN EN PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO DEL AS ESCUELAS 

 



 

 

INTERIOR DEL PATIO DEL CLAUSTRO 

 



 

 

 

 



CLAUSTRO EN PLANTA BAJA 

 

   



CLAUSTRO EN PLANTA PRIMERA (BIBLIOTECA) 

 

       



SALÓN DE PLENOS EN PLANTA PRIMERA 
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Anexo 06 a la Memoria: 

Certificado de titularidad del inmueble 

 
Se adjunta a continuación Certificado de titularidad del inmueble. 
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Anexo 07 a la Memoria: 

Acta de replanteo previo 

 
 
 

 

 

Pilar Diez Rodríguez, arquitecta colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de León (Delegación de 
Palencia) con el Nº 3431 

 

CERTIFICA: 

 

Que realizado el replanteo en el lugar de la obra para el Proyecto básico y de ejecución de 
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN 
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS en Paredes de Nava (Palencia), realizado por encargo del 
Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez,  se ha comprobado que la forma y 
dimensiones del lugar se ajustan a las indicadas en el proyecto, y no hay ningún impedimento o 
dificultad formal para el comienzo de estas obras 

 

Palencia, Septiembre de 2019 

 
  

 Fdo.: Pilar Diez Rodríguez 

Arquitecta Colegiada Nº 3431 COAL 
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Anexo 08 a la Memoria: 

Memoria cálculo de estructura 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

La presente memoria tiene por objeto la descripción y justificación de los distintos elementos que 
configuran la estructura del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TEATRO EN PAREDES DE NAVA. 
PALENCIA.  

 

 1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  

Se proyecta un muro de contención de hormigón armado ejecutado in situ en el perímetro de la 
actuación. Se recibirán las placas de anclaje de los pilares metálicos en la propia coronación del muro. 
 
Estos pilares de acero laminado S275, conforman la estructura portante principal del auditorio. 
 
Para la sujeción del antiteatro, se proyectan en planta baja pilares de hormigón armado y muros 
pantalla, con el fin de facilitar el apoyo de la losa de hormigón prevista. 
 

Distinguimos tres tipos de forjado: 
 Forjado de chapa colaborante formado por vigas y ciguetas metálicas acero laminado en 

sección IPE, sobre los que apoya una chapa colaborante que sirve de encofrado perdido para 
la losa de hormigón- 

 Forjado metálico de apoyo a placas de madera móviles en escena. 
 Forjado tipo losa en antifeatro. 

 
En todos los forjados, el monolitísmo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm. 
y una malla electrosoldada de ø 5 cada 30 cm.  
 
Las cubiertas inclinadas se resolverán con cerchas y estructura metálica, prolongándose y generando 
los vuelos proyectados. 
 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA  

1.3.1 ESTRUCTURA  

Para realizar la descripción de la estructura se divide el edificio en dos, hall entrada y zona de butacas 
por un lado y escenario y zona de instalaciones por otro. 

 Hall de entrada y sala butacas. 
 Tipología estructural adoptada en cubierta: Cubierta inclinada formada por chapa 

de acero, aislamiento y cinc. 
 Pasarelas de mantenimiento. Perfiles laminados.  
 Forjado del anfiteatro. Losa de hormigón, con nervios de refuerzo.   
 Tipología estructural de los soportes: Pilares de acero laminado, pilares de 

hormigón armado y muros de carga de hormigón armado. 
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CONSIDERACIÓN SOBRE EL GRADO DE EXPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA  

El proyecto ha considerado una clase de exposición IIb, que corresponde a corrosión atmosférica de 
origen diferente a los cloruros, en zonas de humedad ‘media’, con precipitaciones anuales estimadas 
inferiores a 600mm.  

Para esta circunstancia, la Norma establece una relación agua/cemento no superior a 0.50, y un 
recubrimiento mínimo de 20mm (+10mm adicionales de ejecución).  

El redactor del proyecto considera conforme dicha Nomenclatura, no debiéndose prever patologías 
derivadas de un recubrimiento escaso si se cumplen los parámetros anteriormente referidos.  

 

1.3.2 CIMENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  

Descripción del terreno:  

El estudio geotécnico realizado por Eptisa, con ensayos en la propia parcela, dos penetrómetros y un 
sondeo muestran dos estratos, un nivel de rellenos y otro de arcillas limosas. El apoyo se ejecutará 
sobre estas últimas. Desde el estudio se indica que en algún caso se necesitarán pozos para alcanzar 
la cota de apoyo. 

Tipología de cimentación utilizada: Cimentación de tipo directo mediante zapatas/pozos sobre el nivel 
geotécnico de suficiente capacidad portante y con una carga admisible de 3,0 kg/cm². Para todos los 
elementos cuya cimentación no pueda estar centrada se unirán por Vigas Riostras, el resto podrá unirse 
con vigas de atado.   

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR  

Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro.  

 

2.1 HORMIGÓN ARMADO  

2.1.1 HORMIGONES  

 Elementos de Hormigón Armado  

 Toda la obra    

Resistencia característica a los 28 días: fck (N/mm²) 25  

Tipo de Cemento (RC-03) CEM I/35      

Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m³) 390/300      

Tamaño máximo del árido(mm.)  20  
Tipo de ambiente (agresividad) IIa      

Consistencia del hormigón Blanda  

Asiento Cono de Abrams (cm)  6 a 9  

Sistema de compactación Vibrado      

Nivel de Control Previsto Estadístico      
Coeficiente de Minoración 1,5      

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) 16,66  

 

2.1.2 ACERO EN BARRAS  

Toda la obra  
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Cimentación  

Soportes (comprimidos)  

Forjados (flectados)  
Otros  

Designación B-500-S      

Límite Elástico (N/mm²) 510      

Nivel de control previsto Normal      

Coeficiente de minoración 1,15      

Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm²) 443,49      

 

2.1.3 ACERO EN MALLAZOS  

Toda la obra  
Cimentación  

Soportes (comprimidos)  

Forjados (flectados)  

Otros  

Designación B-500-T      

Límite Elástico (N/mm²) 500      

  

2.1.4 EJECUCIÓN  

Toda la obra  

Cimentación  
Soportes (comprimidos)  

Forjados (flectados)  

Otros  

A. Nivel de control previsto Normal      

B. Coeficiente de Mayoración de las acciones desfavorables  

 Permanentes/Variables  
1.5/1.6      

  

2.2 ACEROS LAMINADOS  

 Toda la obra  
Comprimidos Flectados Traccionados  

Placas anclaje  

Acero en Perfiles  

Clase y designación S 275     Límite Elástico (N/mm²) 275      

Acero en Chapas  
Clase y designación S 275     Límite Elástico (N/mm²) 275      

  

2.3 ACEROS CONFORMADOS  

Toda la obra  
Comprimidos Flectados Traccionados  

Placas anclaje  
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Acero en Perfiles  

Clase y designación S 235      

Límite Elástico (N/mm²) 235      
Acero en Chapas  

Clase y designación S 235      

Límite Elástico (N/mm²) 235      

 

2.4 UNIONES ENTRE ELEMENTOS  

Toda la obra  

Comprimidos Flectados Traccionados  

Placas anclaje  

Sistema y Designación  
Soldaduras       

Tornillos ordinarios A-4t      

Tornillos Calibrados A-4t      

Tornillos de alta resistencia A-10t      

Roblones       

Pernos o tornillos de anclaje  
B-400S  

     

2.7 ENSAYOS A REALIZAR  

Hormigón Armado. De acuerdo con los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos 
pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y 
siguientes.  

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo con lo indicado en el capítulo 12 
del Documento Básico SE-A  

 

3. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO  

La determinación de las acciones sobre el edificio y sobre su estructura se ha realizado teniendo en 
consideración la aplicación de las normativas que se relacionan en el apartado correspondiente de la 
presente memoria.  

Según el DB SE-AE Acciones en la edificación, las acciones y las fuerzas que actúan sobre un edificio 
se pueden agrupar en 3 categorías: acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales.  

La consideración particular de cada una de ellas se detalla en los siguientes subapartados, y responde 
a lo estipulado en los apartados 2, 3 y 4 del DB SE-AE.  

 

3.1 ACCIONES PERMANENTES  

Se incluyen dentro de esta categoría todas las acciones cuya variación en magnitud con el tiempo es 
despreciable, o cuya variación es monótona hasta que se alcance un valor límite. Se consideran 3 
grupos de acciones permanentes que se detallan a continuación.  

3.1.1 PESO PROPIO  
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Se incluyen en este grupo el peso propio de los elementos estructurales, cerramientos y elementos 
separadores, tabiquería, todo tipo de carpintería, revestimientos (pavimentos, guarnecidos, enlucidos, 
falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.  

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se ha determinado como su valor 
medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. En la tabla 
siguiente se incluyen los pesos de los materiales, productos y elementos constructivos habituales.  

  

a) Muros de fábrica de ladrillo:  

- De ladrillo perforado:      15 kN/m³  

- De Bloque Termoarcilla de 24 cm. de espesor 

- De Tapia de 75 cm. de espesor 

 b) Hormigón:  

- Hormigón armado:      25 kN/m³  

- Hormigón en masa:     24 kN/m³  

- Hormigón ligero:         16 kN/m³  

 c) Pavimentos:  

- Solado genérico  2 KN/m² 

- Solado de chapa de acero    0,16kN/m²  

 d) Materiales de Cubierta:  

- Chapa Cinc    0,10 kN/m²  

- Chapa 0,10 kN/m²  

 

e) Perfiles de acero:  

- Perfil IPE-300:     43,26 kg/m  

- Para los demás, ρ acero:    78,50 kN/m³  

  

f) Materiales de construcción:  

- Arena      15 kN/m³  

 - Cemento      16 kN/m³  

 

Para el caso de cerramientos ligeros distribuidos homogéneamente en planta, tal como indica el DB 
SEAE, se ha considerado su asimilación a una carga superficial equivalente uniformemente repartida 
sobre el forjado de 0,8 kN/m², multiplicado por la razón media entre la superficie de tabiquería y la de 
la planta considerada. Así mismo, se ha considerado una carga de 1 kN/m² repartida uniformemente 
sobre la superficie de forjado del volumen sobre el comedor.  

3.1.2 ACCIONES DEL TERRENO  
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Son las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras 
acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones. En 
general las acciones del terreno repercutirán sobre la cimentación y sobre los elementos de contención 
de tierras.  

La determinación de las acciones del terreno sobre los distintos elementos afectados se ha hecho a 
partir de lo estipulado en el DB SE-C. Tal como describe el apartado 2.3.2.3 del DB mencionado, se 
han determinado las acciones del terreno sobre la cimentación y elementos de contención según 3 
tipos de acciones:  

• Acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad pueden afectar 
al comportamiento de la cimentación.  

• Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno  

• Acciones del agua existente en el interior del terreno  

En el presente proyecto no se dispone de elementos estructurales de contención. 

 

3.2 ACCIONES VARIABLES  

Son las acciones cuya variación en el tiempo no es monótona ni despreciable respecto al valor medio. 
Se contemplan dentro de esta categoría las sobrecargas de uso, las acciones sobre barandillas y 
elementos divisorios, la acción del viento, las acciones térmicas y la acción que produce la acumulación 
de nieve.  

3.2.1 SOBRECARGAS DE USO  

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso.  

Se ha considerado, para el cálculo de los esfuerzos en los elementos estructurales, la aplicación de 
una carga distribuida uniformemente, adoptando los valores característicos de la tabla 3.1 del DB SE-
AE.  

 3.2.2 VIENTO  

Son las acciones producidas por la incidencia del viento sobre los elementos expuestos a él. Para su 
determinación se considera que éste actúa perpendicularmente a la superficie expuesta con una 
presión estática qe que puede expresarse como:  

�� = �� ·�� ·��  

siendo:  

qb= Presión dinámica del viento.  

ce= Coeficiente de exposición, en función de la altura del edificio y del grado de aspereza del entorno.  

cp= Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma.  

Para la determinación de la presión dinámica del viento (qb) se utiliza la simplificación propuesta por el 
DB SE-AE para todo el territorio español, adoptándose el valor de 0,5 KN/m².  

Para la determinación del coeficiente de exposición se ha considerado el grado de aspereza del edificio 
y la altura en cada punto según la tabla 3.4 del DB SE-AE.  

Para la determinación del coeficiente eólico o de presión se ha considerado la esbeltez en el plano 
paralelo al viento según la tabla 3.5 del DB SE-AE.  
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En el caso que incumbe al presente documento, los parámetros considerados son los que se explicitan 
a continuación:  

Grado de aspereza del entorno considerado: III  

Altura máxima del edificio: 14,75 m Coeficiente de exposición (Ce): 2,6  

Presión dinámica del viento, qb: 0,5  
Esbeltez en el plano paralelo al viento: 0,37 Coeficientes eólicos:  cp: 0,7 cs: -0,3  

  

3.2.3 ACCIONES TÉRMICAS  

Las acciones térmicas NO han sido consideradas puesto que las dimensiones de un determinado 
elemento continuo de estructura no sobrepasan los valores límite que establece la normativa al respecto 
(40 m).  

3.2.4 NIEVE  

Según el DB SE-AE, el valor de la carga de nieve por unidad de superficie puede determinarse con la 
fórmula:  

� = � ·��  

siendo μ el coeficiente de forma de la cubierta, y sk el valor característico de la 
carga de nieve sobre un terreno horizontal.  

En cubiertas planas, o casi planas como es el caso toma el valor m=1. En la localidad de Palencia, el 
valor característico de la carga de nieve toma el valor sk=0,40 kN/m². Para las cubiertas ligeras, dado 
que la sobrecarga de mantenimiento va a ser de 1 kN/m², no se tendrá en cuenta ya que no existirá 
una duplicidad de cargas.  

 

3.3 ESTADOS DE CARGA CONSIDERADOS EN LOS FORJADOS  

A continuación, se resumen los estados de carga consideradas en cada forjado en base a las acciones 
establecidas en el apartado anterior.   

 

CUBIERTA  

MATERIAL  Densidad (kg/m³) Espesor (m) Peso específico (kN/m²)  

Chapa acero -      0,10 
Aislamiento        0,05 

Chapa de Cinc     0,10  

SOBRECARGA DE USO      1,00  

SOBRECARGA DE NIEVE      0,40  

 

FORJADO LOSA HORMIGON ANFITEATRO  

MATERIAL   Densidad (kg/m³) Espesor (m) Peso específico (kN/m²)  

Hormigón armado   2500   0,30  7,50  

PESO PROPIO        7,50 
Solado        2,00 

CARGAS PERMANENTES       2,00  

SOBRECARGA DE USO       5,00  
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FORJADO CHAPA COLABORANTE PALCOS 

MATERIAL   Densidad (kg/m³) Espesor (m) Peso específico (kN/m²)  

Chapa forjado colaborante -     0,17  

Hormigón armado   2500   0,14  3,50  

PESO PROPIO        3,67  

Solado        2,00 
CARGAS PERMANENTES       2,00  

SOBRECARGA DE USO       5,00  

 

CUBIERTA ESCENARIO 

MATERIAL  Densidad (kg/m³) Espesor (m) Peso específico (kN/m²)  

Chapa acero -      0,10 

Aislamiento        0,05 

Chapa de Cinc     0,10  

SOBRECARGA DE USO      1,00  
SOBRECARGAR DE CUELGUE  15,0 

SOBRECARGA DE NIEVE      0,40  

 

FORJADO CUBIERTA PLANA ZONA INSTALACIONES 

MATERIAL   Densidad (kg/m³) Espesor (m) Peso específico (kN/m²)  

Chapa forjado colaborante -    0,17  4,25  

PESO PROPIO        4,42  

PESO PROPIO        4,67  

Hormigón pendiente   2000   0,10  2,00  

Danopren TR 60(6 cm)     0,06  0,19  
Encachado    2000   0,10  2,00  

CARGAS PERMANENTES       4,19  

SOBRECARGA DE USO       10,0 

SOBRECARGA DE NIEVE       0,50  

 

FORJADO INTERMEDIO PLANA ZONA INSTALACIONES 

MATERIAL   Densidad (kg/m³) Espesor (m) Peso específico (kN/m²)  

Chapa forjado colaborante -     0,17  

Hormigón armado   2500   0,17  4,25  

PESO PROPIO        4,42  

Solado acabado      2,00  
CARGAS PERMANENTES       2,00  

SOBRECARGA DE USO       10,0 

 

3.4 ACCIONES ACCIDENTALES  

3.4.1 INCENDIOS  
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SECCIÓN SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  

En comercial / pública concurrencia, en plantas sobre rasante de altura ≤ 15 m. la resistencia exigida a 
los elementos estructurales principales es de R90. Con las excepciones que el documento básico 
indica. 

 

4. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN DE ACCIONES  

Paralelamente a los anteriores, los de mayoración de acciones también dependen del material. Con 
este criterio se observan los coeficientes que a continuación se detallan.  

 

4.1 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  

Según tipifica la EHE en su artículo 12, apartados 1 y 2, y en el artículo 95, los coeficientes de 
mayoración considerados para un nivel de ejecución normal son los que se relacionan en la tabla 1 
para los Estados Límite Último (ELU) y en la tabla 2 para los Estados Límite de Servicio (ELS).  

Coeficientes de mayoración de cargas en elementos de hormigón armado y pretensado. Estados 
Límites Últimos.  

Tipo de Acción  

Situación 1: Persistente o transitoria  

Situación 2: Accidental  

En cada situación los efectos pueden ser favorables o desfavorables, en función de esto se utilizarán 
los diferentes coeficientes. 

Permanente ΥG = 1,00 ΥG = 1,50 ΥG = 1,00 ΥG = 1,00  

Pretensado ΥP=1,00 ΥP=1,00 ΥP=1,00 ΥP=1,00  

Variable ΥQ = 0,00 ΥQ = 1,60 ΥA= 1,00 ΥA= 1,00  

  

Coeficientes de mayoración de cargas en elementos de hormigón armado y pretensado. Estados 
Límites de Servicio.  

Tipo de Acción  

Efecto Favorable  

Efecto Desfavorable  

Permanente  ΥG = 1,00 ΥG = 1,00  

Pretensado  

Armadura pretensa  

ΥP=0,95 ΥP=1,05  

Armadura postensada 

ΥP=0,90 ΥP=1,10  

Permanente de valor no constante  
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 ΥG’ = 1,00 ΥG’ = 1,00  

Variables  ΥQ = 0,00 ΥQ = 1,00  

  

4.2 ACERO LAMINADO, CONFORMADO, FÁBRICA Y MADERA  

Con relación a los coeficientes γc que gravan en las estructuras, se consideran los que establece el 
Documento Básico SE Seguridad estructural, en la tabla 4.1 del capítulo 4.  

Coeficientes parciales γ de seguridad para las acciones.  

Tipos de verificación  

 Situación Persistente o Transitoria  

En cada situación los efectos pueden ser favorables o desfavorables, en función de esto se utilizarán 
los diferentes coeficientes. 

Permanente ΥG = 1,00 ΥG = 1,50 ΥG = 1,00 ΥG = 1,00  

Pretensado ΥP=1,00 ΥP=1,00 ΥP=1,00 ΥP=1,00  

Variable ΥQ = 0,00 ΥQ = 1,60 ΥA= 1,00 ΥA= 1,00 

Permanentes    

Peso propio YG =1,35 YG=0,80  

Variable YA=1,50 YA=1,00  

 

5. MÉTODO DE CÁLCULO  

5.1 HORMIGÓN ARMADO  

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede).  

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).  

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con 
los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo con los coeficientes de 
seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las combinaciones de hipótesis básicas definidas 
en el art 4º del CTE DB-SE  

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán 
de acuerdo con un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos 
y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico 
de los materiales y la estructura.  

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 
forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo.  

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.  

5.2 ACERO LAMINADO Y CONFORMADO  

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo con la norma CTE SEA (Seguridad estructural: 
Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de 
acuerdo con los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales.  
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Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo con 
lo indicado en la norma.  

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones 
de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha 
establecidos.  

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo con las indicaciones de la norma.  

 

5.3 FORJADO MIXTO DE CHAPA COLABORANTE  

Se ha utilizado la aplicación informática de la casa Hiansa. Existen elementos en los que es necesario 
su apuntalamiento. Esta es una situación muy importante.  

 

6. DIMENSIONADO DE ELEMENTOS  

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites. Programa de cálculo 
Cypecad Espacial 2014. También se ha utilizado el programa SPS para prediseñar y conocer las 
solicitaciones antes de la elección de tipos de materiales. Y programas de elaboración propia para 
revisión y comprobación de secciones de hormigón armado. 

Análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez.  

 

7. NORMATIVA  

7.1 NORMATIVA BÁSICA  

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”   

DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”   

DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”  

DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”   

DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”   

DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera”   

EHE, “Instrucción de hormigón estructural”.  

N.S.C.E.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.  

 

7.2 NORMATIVA COMPLEMENTARIA  

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.  

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”  

Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores  

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.  
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Parte 1: Bases de proyecto  

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.  

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.  

Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.  

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.  

Parte 1-3: Reglas Generales  

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón  

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.  

Parte 1–1: Reglas generales y reglas para edificación  

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.  

Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.  

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.  

Parte I-I: Reglas generales  

Reglas generales y reglas para edificación  

(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)  

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.  

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.  

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.  

Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.  

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.  

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.  

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.  

Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.  

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.  

Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.  

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.  

Parte 1-2: Reglas generales  

NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”  

NTE-ECR, “Cargas por retracción”  

NTE-ECS, “Cargas sísmicas”  

NTE ECT, “Cargas térmicas”  

NTE-ECV, “Cargas de Viento”  
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NTE-EAF, “Forjados”  

NTE-EAV, “Vigas”  

NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”  

NTE-EHV, “Vigas”  

NTE-EHS, “Soportes”  

NTE-EHR, “Forjados reticulares”  

NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”  

NTE-EFB, “Fábrica de bloques”  

NTE-WXV, “Vigas”  

NTE-EXS, “Soportes”  

NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”  

NTE-CPI, “Pilotes in situ”  

Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96. Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo  

Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

8. DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS  

En el diseño y el análisis de los elementos estructurales descritos en el presente documento se ha 
atendido a todas las exigencias y requerimientos estipulados en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), y en particular a los Documentos Básicos que se citan a continuación:  

 DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”   
 DB-SE-AE, “Documento Básico   
 SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”   
 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”  
 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”  
 DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”   
 DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera”   
 EHE, “Instrucción de hormigón estructural”.  

 

9. PROCESO CONSTRUCTIVO  

El proceso constructivo para realizar la ejecución del proyecto que se presenta corresponde al lógico 
de la ejecución en primer lugar del capítulo de Movimiento de Tierras, posteriormente el de cimentación 
y finalmente el de la estructura, esta última realizado nivel a nivel, desde el más inferior al superior. De 
este proceso, hace falta destacar que todo elemento estructural tiene que mantenerse apuntalado hasta 
que este haya logrado la resistencia prevista en el proyecto, y que nunca se solicitaran los elementos 
a situaciones de carga más desfavorables que las previstas en el proyecto.  

10. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

 10.1 ELEMENTOS CONSTITUIDOS POR ACERO LAMINADO  

Las estructuras de acero por lo general son las que revisten mayor repercusión en cuanto a las tareas 
de mantenimiento se refiere, dada la mayor inestabilidad del material consecuencia de su estructura 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  230 | 273 

ANEXOS 

molecular. Principalmente, el mantenimiento tendrá como objeto detectar, prevenir y subsanar la 
oxidación y la corrosión de sus elementos.  

Para ello, cabe proteger la estructura de la intemperie mediante los elementos constructivos 
especificados en proyecto, en las condiciones que fijan los Pliegos de Condiciones adjuntos.  

Para preservar su durabilidad, la estructura deberá someterse a un programa de mantenimiento 
concreto en base a los siguientes preceptos:  

10.1.1 CONTROL GENERAL DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA  

a) Inspección convencional cada 10 años. Se examinará con especial atención, la existencia 
de síntomas de daños estructurales que se manifiesten en daños en los elementos inspeccionados 
(fisuras en cerramientos a causa de deformaciones...). También se identificarán daños potenciales 
(humedades, condensaciones, uso inadecuado...).  

b) Inspección cada 15 años. Con objeto de descubrir daños de carácter frágil, que todavía no 
afectan a otros elementos no estructurales (cerramientos...). En este caso se observarán situaciones 
donde puedan producirse deslizamientos no previstos de uniones atornilladas, corrosiones 
localizadas...  

 

10.1.2 CONTROL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL  

Es distinguirá según la clasificación de la estructura, en función de su exposición:  

a) La estructura metálica o el elemento es interior o no expuesto a agentes ambientales nocivos 
(Clases de exposición C1 y C2 según tabla 6). Deberá realizarse una revisión de la estructura cada 
cinco años, detectando puntos de inicio de la oxidación. En ellos y en la zona colindante deberá 
levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de 
pintura antioxidante, como mínimo de las mismas características que la utilizada en la obra.  

Cada 15 años deberá procederse a una revisión exhaustiva de toda la estructura, realizando un 
posterior pintado total de la misma con un material como mínimo de las mismas características que el 
utilizado en la obra.  

b) La estructura metálica o elemento es exterior o queda en un ambiente de agresividad 
moderada (Clase de exposición C3 según tabla 6). Deberá realizarse una revisión de la estructura cada 
tres años, detectando puntos de inicio de la oxidación. En ellos y en la zona colindante deberá 
levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de 
pintura antioxidante, como mínimo de las mismas características que la utilizada en la obra  

Cada 10 años deberá procederse a una revisión exhaustiva de toda la estructura, realizando un 
posterior pintado total de la misma con un material como mínimo de las mismas características que el 
utilizado en la obra.  

c) La estructura metálica es exterior y expuesta a un ambiente de agresividad elevada (Clase 
de exposición C4 y C5 según tabla 6). Deberá realizarse una revisión anual de la estructura, detectando 
puntos de inicio de la oxidación. En ellos y en la zona colindante deberá levantarse el material 
degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de pintura antioxidante, como 
mínimo de las mismas características que la utilizada en la obra.  

Cada cinco años deberá procederse a una revisión exhaustiva de toda la estructura, realizando un 
posterior pintado total de la misma con un material como mínimo de las mismas características que el 
utilizado en la obra.  

10.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

Las partes de la estructura constituidas por hormigón armado deberán someterse también a un 
programa de mantenimiento, de manera muy parecida al definido para la estructura metálica, ya que el 
mayor número de patologías del hormigón armado son consecuencia o se manifiestan al iniciarse el 
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proceso de corrosión de sus armaduras. Básicamente, pues, el mantenimiento deberá hacer frente a 
la detección, prevención y reparación de la oxidación y la corrosión de dichos elementos.  

Para preservar su durabilidad, la estructura deberá someterse a un programa de mantenimiento 
concreto en base a los siguientes preceptos:  

a) La estructura de hormigón es interior (Clase de exposición I según tabla 8.2.2 del capítulo II 
de la Instrucción EHE). Será precisa una revisión de los elementos a los dos años de haber sido 
construidos y luego establecer una revisión de estos cada 10 años con objeto de detectar posibles 
fisuraciones, carbonatación o anomalías de los paramentos.  

Si dichas fisuraciones resultan visibles al observador, será conveniente inyectarlas y protegerlas con 
algún tipo de resina epoxi, para evitar la oxidación de las armaduras. Asimismo, si se observan zonas 
con profundidades de carbonatación anómalas, deberán protegerse éstas mediante pinturas 
protectoras anticarbonatación.  

b) La estructura de hormigón es exterior o queda inmersa en un ambiente húmedo (Clase de 
exposición IIa y IIb según tabla 8.2.2 y clase especifica de exposición tipo H según tabla 8.2.3a del 
capítulo II de la Instrucción EHE). En este caso será precisa una revisión de los elementos al año de 
haber sido construida y luego establecer una revisión de estos cada dos años con objeto de detectar 
posibles fisuraciones, carbonataciones o anomalías de los paramentos.  

Si dichas fisuraciones resultan visibles al observador, será conveniente inyectarlas y protegerlas con 
algún tipo de resina epoxi, para evitar la oxidación de las armaduras. Asimismo, si se observan zonas 
con profundidades de carbonatación anómalas, deberán protegerse éstas mediante pinturas 
protectoras anticarbonatación.  

c) La estructura de hormigón queda expuesta a un ambiente de agresividad elevada (Clase de 
exposición IIIa, IIIb, IIIc y IV según tabla 8.2.2 y el resto de las clases específicas de exposición según 
tabla 8.2.3a del capítulo II de la Instrucción EHE). Será precisa una imprimación con resina epoxi de 
todos los paramentos de sus elementos después de haberse completado el fraguado y proceder a una 
revisión al cabo de seis meses de haber sido construido. Posteriormente se someterá a la estructura a 
un programa de revisiones bianual con objeto de detectar posibles fisuraciones, carbonataciones o 
anomalías de los paramentos.  

Si dichas fisuraciones resultan visibles al observador, será conveniente inyectarlas y protegerlas con 
algún tipo de resina epoxi, para evitar la oxidación de las armaduras. Asimismo, si se observan zonas 
con profundidades de carbonatación anómalas, deberán protegerse éstas mediante pinturas 
protectoras anticarbonatación.  

Será, además, preceptiva una nueva imprimación de pintura anticarbonatación cada cinco años, salvo 
indicación expresa del fabricante de la pintura en relación con otro calendario, que no excederá de los 
10 años.  
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Anexo 09 a la Memoria: 

Memoria instalaciones de climatización y ventilación 

 
 

1. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO. 
 

• Localidad Base: Palencia. 
• Localidad Real: Paredes de Nava. (Palencia). 
• Altitud s.n.m. (m): 775. 
• Longitud : 4° 41' 41'' Oeste 
• Latitud:  42° 0' 41'' Norte. 
• Zona Climática: D1. 
• Situación edificio: Edificio separado o que sobresale sensiblemente de sus vecinos. 
• Tipo edificio: Edificios aislado de varias plantas. 
 
INVIERNO. 
 
• Nivel percentil (%): 97.5 
• Tª seca (°C): -5,5. 
• Grados día anuales base 15°C: 1.810. 
• Intensidad viento dominante (m/s): 1,0. 
• Dirección viento dominante: NE. 
 
VERANO. 
 
Acceso y sala. 
• Mes proyecto: Agosto. 
• Hora solar proyecto: 12. 
• Tª seca (°C): 27,5. 
• Tª húmeda (°C): 17,8. 
• Humedad relativa (%): 38,2. 
• Humedad absoluta (gw/kga): 8,73. 
 
Escenario, camerinos y cafetería. 
• Mes proyecto: Julio. 
• Hora solar proyecto: 12. 
• Tª seca (°C): 27,5. 
• Tª húmeda (°C): 17,8 
• Humedad relativa (%): 38,2. 
• Humedad absoluta (gw/kga): 8,73. 

 
 
 
2. CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO. 
 

INVIERNO. 
 
• Tª seca (°C): 22,0. 
• Tª húmeda (°C): 17,0. 
• Tª locales no calefactados (°C): 8. 
• Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada. 
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VERANO. 
 
• Tª seca (°C): 24,0. 
• Humedad relativa (%): 50,0. 
• Tª locales no refrigerados (°C). 
• Horas diarias funcionamiento instalación: 8. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
INSTALACIÓN. 
 

La tipología y uso de los espacios a climatizar ha condicionado el sistema de generación de calor 
y frío. 
 
Se trata de espacios destinados a sala de teatro y cafetería, con distintas orientaciones y diferentes 
usos, por lo que se ha optado por instalar sistemas de expansión directa 1x1 con caudal variable 
(VRF1) para cada una de las zonas a climatizar, funcionando de forma independiente y regulada 
mediante termostatos independientes. 
 
A pesar de la gran superficie a climatizar, las características de los equipos proyectados y las 
longitudes entre la ubicación de las unidades exteriores y los espacios a climatizar más alejados, 
se climatiza todo el edificio con varios sistemas VRF con refrigerante R-410A, desde los que se 
alimentan las distintas unidades interiores evaporadoras tipo Split por conductos, dependiendo de 
la superficie y uso de cada una de las zonas. 
 
Las unidades exteriores de caudal variable VRF se instalarán en la cubierta plana del edificio anexo 
detrás del escenario, sobre el cuarto técnico. Esta ubicación ha estado condicionada 
principalmente por el aislamiento acústico con respecto a la zona sala de butacas. 
 
Además de este sistema VRF, se ha instalado un sistema independiente de expansión directa solo 
frío tipo Split pared para la sala de servidores, cuya temperatura constante va a ser de 19 ºC en 
todas las épocas del año. 
 
Para la renovación de aire de la zona de administrador y servicios, se ha proyectado una red de 
conductos de chapa galvanizada y conducto flexible, conectados a un recuperador de calor S&P 
mod. CADT-N D45, con capacidad máxima de caudal de aire de 4600 m3/h. 
Este equipo desarrolla la función de captar aire del exterior y expulsar el aire viciado del interior del  
local, recuperando el calor o frío (según condiciones de invierno ó verano respectivamente) de 
este último mediante un intercambiador interno de flujo cruzado, con el que se logra atemperar el 
flujo de aire proveniente  del exterior antes de ser impulsado al interior del local, consiguiéndose 
de esta forma un importante ahorro energético en el sistema de climatización del local. 
 
Este recuperador se encuentra emplazado por falta de espacio, en configuración vertical en el 
interior de la sala de instalaciones, ubicada en la fachada “suroeste” del edificio y las embocaduras 
de su entrada y salida de aire son conducidas a la cubierta de esta sala de instalaciones mediante 
conductos de acero galvanizado. 
 
La producción de ACS se va a llevar a cabo mediante una bomba de calor aerotérmica con 
refrigerante R134a de 1870 w de potencia calorífica, que dispone de un depósito interacumulador 
de ACS de 278 litros,  apoyada por una resistencia eléctrica para los días de condiciones climáticas 
extremas. Desde esta bomba aerotérmica se alimentarán con ACS los distintos puntos de 
consumo de los aseos del edificio. 
 
 Como conclusión final, tenemos que el sistema de climatización consiste en varios equipos 
de expansión directa aire-aire de tipo partido, que únicamente dependen de la corriente eléctrica. 
 
 Como se ha comentado anteriormente, la selección de este sistema ha venido 
condicionada por el tipo y frecuencia de uso así como la flexibilidad de uso y rapidez de alcanzar 
un confort de consigna en las estancias climatizadas. 
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EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA. 
 

La única fuente de energía necesaria para los equipos de climatización proyectados es la corriente 
eléctrica, necesaria para el funcionamiento de los equipos de climatización y de los recuperadores 
de calor. 
 
Las características técnicas de estos equipos son las siguientes: 
 

CLIMATIZADORES CL-I2 – CL-I4 CL-I6. FDU200VSAVG. (3 Uds). 
 

UNIDAD EXTERIOR. 
• Máquina: bomba de calor de caudal variable 
• Marca: MHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
• Modelo: FDC200VSA. 
• Capacidad frigorífica: 19.0 kW 
• Capacidad calorífica: 22.4 kW. 
• ERR/COP: 3.09/3.71. 
• Potencia eléctrica frío: 6.15 Kw 
• Potencia eléctrica calor: 6.03 Kw 
• Caudal de aire: 8.100 m3/h 
• Presión sonora: 59 dBA 
• Peso. 115 kg 
• Refrigerante: R410A 
• Carga refrigerante: 5.6 kg 
 
UNIDAD INTERIOR. 
• Máquina: Split conductos. 
• Marca: MHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
• Modelo: FDU200VG. 
• Capacidad frigorífica: 19.0 Kw. 
• Capacidad calorífica: 22.4 kW. 
• Potencia eléctrica: 130 / 350 W. 
• Caudal de aire: 3.360 / 3.840 / 4.800 m3/h. 
• Presión sonora: 45 / 50 / 52 dBA. 
• Peso. 89 kg. 
• Refrigerante: R410A. 
 
 
CLIMATIZADORES CL-I1 – CL-I3 CL-I6. FDY140VNXVF. (3 Uds). 
 
UNIDAD EXTERIOR. 
• Máquina: bomba de calor de caudal variable 
• Marca: MHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
• Modelo: FDC140VNX. 
• Capacidad frigorífica: 14.0 kW 
• Capacidad calorífica: 16.0 kW. 
• ERR/COP: 3.27/3.62. 
• Potencia eléctrica frío: 4.28 Kw 
• Potencia eléctrica calor: 4.42 Kw 
• Caudal de aire: 6.000 m3/h 
• Presión sonora: 52 dBA 
• Peso. 105 kg. 
• Refrigerante: R410A 
• Carga refrigerante: 4.5 kg 
 
UNIDAD INTERIOR. 
• Máquina: Split conductos. 
• Marca: MHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
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• Modelo: FDU140VF. 
• Capacidad frigorífica: 14.0 Kw. 
• Capacidad calorífica: 16.0 kW. 
• Potencia eléctrica: 100 / 300 W. 
• Caudal de aire: 1.320 / 2.100 / 2.880 m3/h. 
• Presión sonora: 30 / 35 / 47 dBA. 
• Peso. 54 kg. 
• Refrigerante: R410A. 
 
 
PRODUCCION DE ACS + SUELO RADIANTE. HYDROLUTION-100. (1 Ud) . 
 
UNIDAD EXTERIOR. 
• Máquina: bomba de calor Aire-Agua. Producción ACS + Suelo radiante. 
• Marca: MHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
• Modelo: FDCW100VNX-A. 
• Capacidad frigorífica: 11.0 kW 
• Capacidad calorífica: 9.0 kW. 
• ERR/COP: 3.62/3.44. 
• Potencia eléctrica frío: 3.00 kW. 
• Potencia eléctrica calor: 2.60 kW. 
• Presión sonora: 50 dBA 
• Peso. 81 kg. 
• Refrigerante: R410A 
• Carga refrigerante: 2.9 kg 
 
UNIDAD INTERIOR. MÓDULO HIDRÓNICO+DEPÓSITO. 
• Máquina: Módulo hidrónico. 
• Marca: MHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
• Modelo: HSB100. 
• P max. Permitida: 10 bar. 
• Peso. 18 kg. 
• Máquina: Depósito ACS. 
• Marca: MHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
• Modelo: PT300. 
• Volumen: 279 litros.r 
• P max. Permitida: 10 bar 
• Peso. 156 kg. 
 
 
 El equipo generador de ACS en cafetería va a consistir en una bomba de calor aerotérmica 
apoyada por una resistencia eléctrica con las siguientes características técnicas: 
 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  236 | 273 

ANEXOS 

PRODUCCION DE ACS – BOMBA AEROTERMICA. (1 Ud). 
 
• Equipo: Bomba aerotérmica ACS. 
• Marca: MHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. 
• Modelo: SBC-115 
• Volumen Útil ACS: 278 lit. 
• Potencia calorífica: 1.841 W. 
• Consumo eléctrico: 407 w 
• COP: 3.7 W/W 
• Tª máx. agua: 70 ºC 
• Tª min. Agua inicio: 10 ºC 
• Rango funcionamiento: -10 +43 ºC 
• Refrigerante: R134a 
• Q aire sin presión: estática: 450 m³/h 
• P max. Permitida: 10 bar 
• Resistencia eléctrica auxiliar: 1.5 kW. 
• Presión máx. intercambiador: 6 bar. 
• Dimesiones: 480x510 mm. H=1.420 mm. 
• Nivel sonoro: 46 db(A). 

 
 

RECUPERADORES DE CALOR. TEATRO. HRS-40. (4 Uds) . 
 
• Equipo: recuperador de calor. 
• Marca: LMF. Modelo: HRS-40. 
• Caudal nominal: 3.300 m³/h 
• Eficiencia de recuperación: 90.8 % 
• Filtraje: G4/F7 
• Presión sonora: 60 dB(A) 
• Potencia eléctrica: 1.920 W. 
 
RECUPERADOR DE CALOR. CAFETERÍA. HRS-20. (1 Ud) . 
• Equipo: recuperador de calor. 
• Marca: LMF. Modelo: HRS-20. 
• Caudal nominal: 1.710 m³/h 
• Eficiencia de recuperación: 91.5 % 
• Filtraje: G4/F7 
• Presión sonora: 59 dB(A) 
• Potencia eléctrica: 930 W. 

 
 
JUSTIFICACIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN - EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 

Como se ha expuesto en el punto 9.1 anterior el sistema de climatización propuesto consiste en 
un sistema de expansión directa con caudal variable (VRF) que alimenta a distintas unidades 
interiores individuales para cada una de las estancias a climatizar, funcionando de forma 
personalizada para los usuarios de cada zona. Estos sistemas de expansión directa se 
caracterizan por tener unos índices ERR/COP altos comparados con otros sistemas de 
climatización. 
 
La justificación de este sistema se basa fundamentalmente en el ahorro energético, ya que de 
forma individualizada se puede climatizar las distintas zonas en función de los horarios de uso 
de cada una de ellas, pudiendo permanecer las salas sin actividad sin climatizar, por lo que el 
consumo energético es en cada momento el realmente demandado por la actividad. 
 
Otro de los motivos por los que se ha optado por este sistema, es la sencillez de funcionamiento 
y la autonomía de este, ya que por su tipología no depende de cualquier otro elemento, sino que 
únicamente depende de la corriente eléctrica. 
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El elemento caloportador es el aire lo que facilita la climatización del medio y permite alcanzar la 
temperatura de consigna de forma rápida, ya que no existe un medio intermedio entre el aire del 
local y el elemento portador. 
 
Los equipos instalados están dotados de un sistema inverter, que consiste en que una vez 
alcanzada rápidamente la temperatura de consigna, se ajusta suavemente la potencia emitida a 
fin de mantener una Tª constante. Por tanto no habrá cambios bruscos de Tª y la electricidad se 
utilizará de forma ahorrativa. La amplia capacidad de potencia emitida también garantiza una Tª 
agradable permanente incluso cuando varíe el nº de personas dentro de la sala. En definitiva, 
estos equipos inverter van a proporcionar un control de Tª más preciso que los sistemas 
convencionales. 
 
Entre las ventajas que ofrece la tecnología inverter cabe destacar: 
 
• Calientan o enfrían una habitación a la Tª fijada en la mitad de tiempo. 
• Controlan la Tª de la habitación mucho mejor que los modelos que funcionan a velocidad 
constante. 
• Los equipos inverter instalados tienen un 60 % más de capacidad de calefacción que los 
modelos que funcionan a una velocidad constante. 
• Distribuyen el aire caliente sobre un área más amplia que los radiadores eléctricos y no 
contaminan el aire. 
• Transmiten calor del aire a la habitación, por eso son seguros y prácticos. 
• Consumen la mitad de la electricidad que los modelos sin función Inverter. 

 
 
 
 
4. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 - DISEÑO Y DIMENSIONADO. 
 

EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE (IT 1.1). 
 
Exigencia de calidad térmica del ambiente (IT 1.1.4.1). 
 
 Las instalaciones de climatización y A.C.S. del presente proyecto se han calculado y 
diseñado para las siguientes condiciones interiores del local a climatizar: 
 
IT 1.1.4.1.2.- Temperatura operativa y humedad relativa. 
 
Condiciones de invierno: 
 
• Locales calefactados.  Tª interior: 22 ºC. H.R.: 50 % 
• Locales no calefactados. Tª interior: 8 ºC. 
 
Condiciones de verano: 
 
• Locales refrigerados.  Tª interior: 24 ºCH.R.: 50 % 
• Locales no refrigerados Tª interior: 29.3 ºC. 
 
IT 1.1.4.1.3.- Velocidad media del aire. 

 
Las rejillas y difusores de la red de climatización por conductos se han dimensionado limitando 
su velocidad final o residual a 0.20 m/s al tratarse de zonas donde la movilidad de las personas 
es muy baja, considerando un porcentaje de personas insatisfechas del 15 %. 
 
Estos valores se encuentran dentro del rango de temperaturas, humedad relativa y velocidad 
media del aire establecidos en el epígrafe IT 1.1.4.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente 
del RITE, en base a la estabilidad metabólica de las personas, a su vestimenta y el porcentaje 
de insatisfechos (PPD). 
 
IT 1.1.4.1.4.- Otras condiciones de bienestar. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  238 | 273 

ANEXOS 

 
 En la determinación de condiciones de bienestar de las estancias a climatizar se han 
tenido en consideración otros aspectos descritos en la norma UNE-ENISO-7730, los cuales se 
han valorado de acuerdo a los siguientes métodos de cálculo definidos en dicha norma: 
 
• Molestias por corriente de aire 
• Diferencia vertical de la Tª del aire. Estratificación 
• Suelos calientes y fríos 
• Asimetría de Tª radiante 
 
Exigencia de calidad del aire interior (IT 1.1.4.2). 
 
IT 1.1.4.2.3.- Caudal mínimo del aire exterior de ventilación. 
 

Descripción 

Carga 
Refrigeración 
Simultánea 

(W) 

Carga 
Refrigerac. 

Máxima 
(W) 

Fecha para 
Máxima Individual 

Carga 
Calefacción. 

(W) 

Volumen 
Ventilac. 

(m³/h) 

Sistema Cafetería 12.361 - Julio 12 horas 12.190 1.722,6 

Cafetería 9.904 10.939 Julio 16 horas 8.653 1.440,0 

Zona Barra 583 681 Agosto 12 horas 808 57,6 

Comunicación 1.875 2.072 Agosto 12 horas 2.728 225,0 

Sistema Acceso 7.036 - Agosto 12 horas 11.115 900,0 

Acceso Principal 7.036 7.320 Agosto 12 horas 11.115 900,0 

Sistema Butacas 46.408 - Agosto 12 horas 44.980 10.281,6 

Zona Butacas Planta 
Baja 32.497 33.518 Agosto 12 horas 31.354 7.200,0 

Zona Butacas Planta Alta 13.911 14.193 Agosto 12 horas 13.627 3.081,6 

Sistema Escenario 11.753 - Julio 12 horas 3.574 144,0 

Zona Escenario 11.753 12.031 Julio 12 horas 3.574 144,0 

Sistema 
Palcos/Camerinos 6.904 - Julio 12 horas 8.370 1.022,4 

CamerinoPB 
Planta Baja 

905 991 Julio 12 horas 460 90,0 

Palco Prensa 
Planta Baja 634 745 Julio 12 horas 767 144,0 

Palco 
Planta Baja 781 874 Julio 12 horas 874 201,6 

Palco Prensa 
Planta Primera 

545 656 Julio 12 horas 687 115,2 

Palco Privado 1.201 1.286 Agosto 12 horas 2.248 201,6 

Camerino 2 1.141 1.199 Julio 12 horas 1.377 90,0 

Camerino 1 1.033 1.108 Julio 12 horas 1.036 90,0 

Pasillo Camerinos 282 379 Julio 12 horas 276 45,0 

Distribuidor 381 439 Agosto 12 horas 644 45,0 
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Para realizar la ventilación con aire del exterior de estos locales se ha proyectado la instalación 
de recuperadores de calor que cuenta con las siguientes características técnicas: 
 
RECUPERADORES TEATRO. (4 Uds).  
• Equipo: recuperador de calor. 
• Marca: LMF. Modelo: HRS-40. 
• Caudal nominal: 3.300 m³/h 
• Eficiencia de recuperación: 90.8 % 
• Filtraje: G4/F7 
• Presión sonora: 60 dB(A) 
• Potencia eléctrica: 1.920 W. 
 
RECUPERADORES CAFETERÍA. (1 Ud).  
• Equipo: recuperador de calor. 
• Marca: LMF. Modelo: HRS-20. 
• Caudal nominal: 1.710 m³/h 
• Eficiencia de recuperación: 91.5 % 
• Filtraje: G4/F7 
• Presión sonora: 59 dB(A) 
• Potencia eléctrica: 930 W. 

 
IT 1.1.4.2.3.- Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. 
 
La calidad del aire exterior considerada para el edificio proyectado es ODA 1 ya que el ambiente 
en el que se emplaza está exento de partículas sólidas, por lo tanto la clase de filtración exigida 
a la instalación según la tabla 1.4.2.5 es: 
 
IDA 2 – ODA 1. Clase de filtración mínima F8. 
IDA 3 – ODA 1. Clase de filtración mínima F7. 
 
Los recuperadores dispondrán como accesorio de una caja filtrante dotada de un filtro de 
categoría F6 y otro filtro de categoría F7 colocados en serie. 
 
1.- Prefiltros: 
 
• Los filtros F6 y F7, se colocarán en la aspiración del recuperador de calor, por lo que 
desempeñarán a su vez la función de pre-filtro. 
 
En todas las secciones de filtración la humedad relativa del aire es inferior al 90 %. 
 
IT 1.1.4.2.5.- Aire de extracción. 
 
La instalación de renovación de aire de ventilación y extracción se ha diseñado de tal forma que 
en ningún momento el aire extraído de los distintos locales sea retornado a los mismos. 
 
Este aire extraído se va a conducir mediante una red de conductos hasta los recuperadores de 
calor, que cuentan con un intercambiador, en el que este caudal de aire extraído va a ceder parte 
de su energía al caudal de renovación de aire impulsado por el mismo recuperador, antes de ser 
expulsado al exterior mediante conducto con salida a la cubierta del edificio. 
 
La extracción de aire viciado de estos locales va a generar en los mismos una depresión, 
impidiendo que este aire de su interior de categoría AE 2, sea transferido a otros locales del 
edificio. Esta depresión favorecerá por el contrario la entrada por transferencia mediante rendijas, 
holguras de puertas o la propia apertura de puertas, de aire procedente de los locales donde el 
recuperador impulsa aire de renovación, clasificado de categoría AE 1 y se encuentran en 
sobrepresión. 
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Exigencia de higiene (IT 1.1.4.3). 
 
IT 1.1.4.3.1.- Preparación de agua caliente para usos sanitarios 
 
La instalación de A.C.S. en lo que a sistemas, equipos y componentes se refiere, se ha diseñado 
en función de las medidas preventivas establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 865/2003, 
de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis. 
 
Los materiales empleados en el circuito, resisten la acción agresiva del agua sometida a 
tratamiento de choque químico. 
 
La producción de ACS, provendrá directamente del agua de red. 
 
IT 1.1.4.3.3.- Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire 
 
La red de conductos se ha diseñado con aperturas de servicio para realizar las operaciones de 
limpieza y desinfección. 
 
Los elementos instalados en las redes de conductos proyectadas (rejillas, unidades interiores, 
compuertas de regulación, etc) son desmontables. 
 
Justamente debajo de las unidades interiores de climatización de las distintas zonas, se colocará 
un registro en el falso techo para poder realizar su mantenimiento. 
 
Exigencia de calidad del ambiente acústico (IT 1.1.4.4). 
 
La instalación de climatización proyectada, deberá cumplir en todo momento con la exigencia 
que le afecte del DB-HR Protección frente al ruido del CTE. 
 
 
EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IT 1.2). 
 
Generación de calor y frío (IT 1.2.4.1). 
 
IT 1.2.4.1.1.- Criterios Generales 
 
 Para el dimensionado de la instalación de climatización se ha calculado previamente la 
demanda máxima de cargas térmicas para cada uno de los locales a climatizar con el objeto de 
obtener la demanda máxima de las instalaciones teniendo en cuenta las ganancias o pérdidas 
de calor a través de las conducciones. 
 
Los generadores instalados (bombas de calor y unidades de tratamiento de aire), disponen de 
los controles y sistemas oportunos para generar un caudal variable del fluido portador con el 
objeto de adaptarse a la carga térmica instantánea. 

 
 

Máximas por Zona 
(Diseño Zona) 

 
 

Zona 

 
 

Hora Mes 

 
 

Nº 
Pers. 

Cafetería 16Hs Julio 50,0 

Zona Barra 12Hs Agosto 2,0 

Comunicación 12Hs Agosto 5,0 

Acceso Principal 12Hs Agosto 20,0 

Zona Butacas Planta Baja 12Hs Agosto 250,0 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  241 | 273 

ANEXOS 

Zona Butacas Planta Alta 12Hs Agosto 107,0 

Zona Escenario 12Hs Julio 5,0 

Camerino Completo Planta Baja 12Hs Julio 2,0 

Palco Prensa Planta Baja 12Hs Julio 5,0 
Palco Planta Baja 12Hs Julio 7,0 

Palco Prensa Planta Primera 12Hs Julio 4,0 

Palco Privado 12Hs Agosto 7,0 

Camerino 2 12Hs Julio 2,0 

Camerino 1 12Hs Julio 2,0 

Pasillo Camerinos 12Hs Julio 1,0 
Distribuidor 12Hs Agosto 1,0 

Sistema Cafetería 12Hs Julio 57,0 

Sistema Acceso 12Hs Agosto 20,0 

Sistema Butacas 12Hs Agosto 357,0 

Sistema Escenario 12Hs Julio 5,0 

Sistema Palcos/Camerinos 12Hs Julio 31,0 
 
 
 
Máximas por Zona 
(Diseño Zona) 

FRÍO CALOR 

 
 

Zona 

Personas Ventilació
n 

Sin 
Ventilación 

Con 
Ventilación 

Sin 
Ventil. 

Con 
Ventil. 

Sensibl
e 
(W) 

Total 
(W) 

Sensibl
e 
(W) 

Total 
(W) 

Sensibl
e 
(W) 

Total 
(W) 

Sensibl
e 
(W) 

Total 
(W) 

Trans
m. 
(W) 

Tot
al 
(W) 

Cafetería 3.349 8.126 824 -170 6.332 11.11
0 

7.156 10.93
9 

4.641 8.653 

Zona Barra 122 313 19 -6 496 687 515 681 648 808 
Comunicación 378 1.014 74 -24 1.461 2.096 1.535 2.072 2.101 2.728 

Acceso Principal 1.188 1.839 296 -98 6.767 7.418 7.062 7.320 7.464 11.11
5 

Zona Butacas 
Planta Baja 

14.919 23.05
6 

2.364 -783 26.164 34.30
1 

28.528 33.51
8 

11.293 31.35
4 

Zona Butacas 
Planta Alta 

6.311 9.794 1.012 -335 11.046 14.52
8 

12.057 14.19
3 

5.041 13.62
7 

Zona Escenario 288 451 47 -16 11.884 12.04
7 

11.932 12.03
1 

1.647 3.574 

Camerino 
Completo Planta 

Baja 

241 835 30 -10 406 1.001 436 991 209 460 

Palco Prensa 
Planta Baja 

297 460 47 -16 597 760 645 745 366 767 

Palco Planta 
Baja 

414 642 66 -22 668 896 734 874 313 874 

Palco Prensa 
Planta Primera 

238 368 38 -13 538 668 576 656 366 687 

Palco Privado 421 649 66 -22 1.081 1.308 1.147 1.286 1.686 2.248 
Camerino 2 241 835 30 -10 614 1.208 644 1.199 1.126 1.377 

Camerino 1 243 837 30 -10 523 1.118 553 1.108 785 1.036 

Pasillo 
Camerinos 

77 204 15 -5 257 384 271 379 151 276 

Distribuidor 78 205 15 -5 317 444 332 439 519 644 
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Sistema 
Cafetería 

3.753 9.356 566 -187 6.945 12.54
9 

7.510 12.36
1 

7.390 12.190 

Sistema Acceso 1.188 1.839 296 -98 6.483 7.134 6.778 7.036 7.464 11.115 

Sistema 
Butacas 

21.230 32.85
0 

3.376 -1.118 35.90
6 

47.52
6 

39.282 46.40
8 

16.33
3 

44.980 

Sistema 
Escenario 

288 451 47 -16 11.60
5 

11.76
8 

11.653 11.75
3 

1.647 3.574 

Sistema 
Palcos/Camerin

os 

2.250 5.036 336 -111 4.229 7.015 4.565 6.904 5.521 8.370 

 
 

IT 1.2.4.1.2.- Generación de calor. 
 
REQUISTOS MINIMOS 
 
Las bombas de calor reversibles instaladas en los sistemas VRF de caudal variable, los sistemas 
Split de conductos interiores y la bomba aerotérmica de ACS, cumplen los siguientes requisitos: 
 
• Llevar incorporado el valor de etiquetado energético ERR/COP. 
- Sistema VRF.  → ERR=6285 COP=3.62. 
- Bomba ACS.  →   COP=4.44. 
• El fabricante ha proporcionado las tablas de funcionamiento de los equipos a distintas 
temperaturas, al objeto de facilitar la evaluación y rendimiento energético de la instalación. 
• Los equipos proyectados se han diseñado para un rango de Tª exterior de -5 a 46 ºC en 
modo refrigeración y de -20 a 21 ºC en modo calefacción. 
• La bomba de caudal variable permiten regular el caudal de líquido refrigerante en función 
de la potencia demandada, obteniendo la máxima potencia con el mínimo caudal de fluido 
caloportador. 
 
FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA 
 
Se proyectan sistemas VRF compuestos de bomba de calor reversible de expansión directa y 
caudal variable, desde las cuales se alimentan unidades interiores evaporadoras independientes 
para cada una de las zonas a climatizar, de forma que la potencia consumida se adapte lo 
máximo posible a las necesidades térmicas en cada momento. 
 
Tanto las bombas de calor reversibles de expansión directa de los sistemas VRF como la bomba 
aerotérmica de ACS, se consideran generadores únicos. 
 
 
IT 1.2.4.1.3.- Generación de frío 
 
REQUISTOS MINIMOS 
 
Las bombas de calor instaladas, cumplen los siguientes requisitos: 
 
• Llevar incorporado el valor de etiquetado energético ERR/COP. 
- Sistema VRF.  → ERR=3.62 COP=3.27. 
• Disponen de etiquetado energético. 
 
ESCALONAMIENTO DE POTENCIA 
 
Se proyectan sistemas VRF compuestos de bomba de calor reversible de expansión directa y 
caudal variable, desde las cuales se alimentan unidades interiores evaporadoras independientes 
para cada una de las zonas a climatizar, de forma que la potencia consumida se adapte lo 
máximo posible a las necesidades térmicas en cada momento. 
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Con el sistema VRF planteado, el escalonamiento de potencia se consigue variando el caudal 
del líquido refrigerante en función de la demanda energética. 
 
MAQUINA FRIGORIFICA ENFRIADA POR AIRE 
 
Los condensadores de las unidades exteriores de los equipos de expansión directa instalados, 
se han dimensionado para una Tª húmeda del nivel percentil más exigente menos 2 ºC. 
 
Estas unidades exteriores están dotadas de un sistema de control de presión de condensación. 
Redes de tuberías y conductos (IT 1.2.4.2). 
 
IT 1.2.4.2.1.- Aislamiento térmico de redes de tuberías. 
 
Las tuberías proyectadas tanto para la instalación de fontanería como de climatización poseen 
las siguientes características: 
 
A.C.S. 
 
Tipo de tubería.     PEX-3.2. 
Rugosidad (mm).     0.007. 
Conductividad térmica (W/mK).   0.35. 
Coeficiente lineal de dilatación a 20 ºC (mm).  1.4. 
Tª máxima continua de trabajo (ºC).   90. 
Tª máxima puntual de trabajo (ºC).   110. 
Presión máxima de trabajo a 95 ºC (bar).  6. 
Permeabilidad al oxígeno O2 a 40 ºC (mg/l · d). ≤0.1. 
Modulo de elasticidad (N/mm).   600. 
 
CLIMATIZACION 
 
Tipo de tubería Cobre 
Tª de fusión.      1083 ºC. 
Conductividad térmica a 20 ºC (W/mK).  293-364. 
Conductividad eléctrica a 20 ºC m/Ohm mm2. 41.52. 
Coeficiente lineal de dilatación a 20 ºC (mm).  16.5 x 10-6. 
Calor específico de 0 ºC a 100 ºC cal/g ºC.  0.092. 
Resistividad eléctrica a 20 ºC Ohm mm2/m.  0.022. 
Resistencia a la tracción (MPa).   250. 
 
La instalación carece de tuberías que transportan agua en contacto con el ambiente exterior, por 
lo que no existe riesgo de congelación. 
 
Como se deduce de las propiedades físico-químicas anteriores, las tuberías por las que va a 
circular agua caliente o fría son de material plástico y tienen una difusión de oxígeno, muy baja. 
El dimensionado de las redes de tubería para A.C.S. se ha realizado limitando  las  pérdidas 
térmicas globales para el conjunto de conducciones al 4 % de la potencia máxima que transporta 
el mismo. 
 
Todos los equipos aparatos, y tuberías instalados, que transportan fluidos a una Tª superior a 40 
ºC, se han diseñado con aislamiento térmico. 
 
Todas las tuberías de la instalación de A.C.S. que transportan agua caliente se han proyectado 
con un aislamiento a base de coquilla de caucho de distintos diámetros, de 25 mm. de espesor 
mínimo con un aislamiento térmico de de 0.037 W/mK. 
 
Todas las tuberías de la instalación de climatización que transportan líquido refrigerante se han 
proyectado con un aislamiento a base de coquilla de caucho de distintos diámetros, de 30 mm. 
de espesor mínimo con un aislamiento térmico de de 0.037 W/mK. 
 
IT 1.2.4.1.2.- Aislamiento térmico de redes de conductos. 
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El material elegido para la red de conductos proyectados para transportar el aire climatizado a 
los distintos locales habitables, está constituido por panel de lana de vidrio de alta densidad 
“Climaver Plus R” de ISOVER, el cual posee las siguientes características: 
 
Espesor (mm).     25. 
Conductividad térmica (W/mK).   0.032 a 10 ºC. 
Reacción al fuego.     M1 no inflamable. 
Indice de humos.     Clasificación F0. 
Rigidez .      Clase III. 
Permeabilidad al vapor de agua (g/m2 día mmHg). 0.013 
 
El dimensionado de la red de conductos de climatización se ha realizado con un salto térmico 
suficiente para que la pérdida de calor sea como máximo del 4 % de la potencia máxima que 
transportan siempre que no haya peligro de condensaciones. 
 
 
Dado que la conductividad térmica del conducto proyectado es inferior a 0.04 W/mK, el espesor 
de 25 mm. se considera válido para el transporte tanto de aire caliente como frío. 
 
 
Los conductos de tomas de aire exterior, así como las redes de retorno, se aislarán térmicamente 
para evitar la formación de condensaciones, ejecutando su terminación final con plena 
estanqueidad de las juntas al paso del agua de lluvia. 
 
IT 1.2.4.2.3.- Estanqueidad de redes de conductos. 
 
La red de conductos de climatización se ejecutará con una estanqueidad mínima Clase B, la cual 
se comprobará una vez finalizada la instalación mediante la prueba oportuna de estanqueidad. 
 
IT 1.2.4.2.4.- Caídas de presión en componentes. 
 
Los equipos instalados deberán tener las caídas de presión máximas admisibles en Pa. que 
figuran en la siguiente tabla. 
 
Baterías de calentamiento.   40. 
Baterías de refrigeración en seco.  60. 
Baterías de refrigeración y deshumectación. 120. 
Recuperadores de calor.   80 a 120. 
Atenuadores acústicos.   60. 
Unidades terminales de aire.   40. 
Elementos de difusión de aire.   40 a 200. 
Rejillas de retorno de aire.   20. 
 
Estas caídas de presión serán proporcionadas por el fabricante, al cual se le exigirá el 
correspondiente certificado de cada máquina con sus prestaciones. 
 
La instalación de climatización se ha diseñado considerando estas caídas de presión máximas 
en las climatizadoras y equipos de ventilación. 
 
Las baterías de refrigeración de los equipos de climatización se han diseñado con una velocidad 
frontal tal que no origine arrastre de gotas de agua. 
 
IT 1.2.4.2.5.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos. 
 
Una vez dimensionada la instalación de climatización y ventilación se obtiene la potencia 
específica de los ventiladores de cada uno de los sistemas en que se ha dividido la misma. 
 
La selección de los equipos se ha realizado de forma que su rendimiento sea el máximo en las 
condiciones calculadas de funcionamiento. 
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IT 1.2.4.2.6.- Eficiencia energética de los motores eléctricos. 
 
La selección de los motores eléctricos se ha basado en criterios de eficiencia energética. 
Los rendimientos mínimos de los motores eléctricos serán los establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 640/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009. 
 
IT 1.2.4.2.6.- Redes de tuberías. 
 
El diseño de la red de tuberías de refrigerante para el sistema de climatización se ha realizado 
considerando el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito 
y el tipo de unidades terminales servidas. 
 
La red de distribución de ACS, se va a realizar mediante un circuito de distribución con 
derivaciones en paralelo a cada uno de los locales húmedos que alimenta, cuyo dimensionado 
de diámetros se ha realizado de forma que el circuito quede perfectamente equilibrado. 
 
Control (IT 1.2.4.3). 
 
IT 1.2.4.3.1.- Control de las instalaciones de climatización. 
 
Todas las instalaciones térmicas del edificio se han diseñado con los sistemas y dispositivos de 
control automático necesarios para mantener en los locales las condiciones de diseño, ajustando 
los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica. 
 
El sistema de climatización de caudal variable planteado, permite dejar fuera de servicio la unidad 
interior evaporadora de las estancias no utilizadas o con ocupación nula, sin que la climatización 
del resto de recintos se vea afectado. Cada una de las unidades interiores contará con una 
consola de control desde la que se regulará independientemente. 
 
Los generadores de calor y frío de la instalación proyectada descritos en epígrafes anteriores, 
cuentan con dispositivos de control y seguridad que garantizan las exigencias establecidas en 
este epígrafe en lo que respecta a: rearme automático, control del régimen de ocupación de los 
locales, válvulas de control automático, variación de la Tª del agua en función de las condiciones 
exteriores, Tª del fluido refrigerado, secuencia de funcionamiento de los generadores, Tª de 
condensación y medición y control del caudal de aire de los ventiladores. 
 
IT 1.2.4.3.2.- Control de las condiciones termo-higrométricas. 
 
 Todas las instalaciones térmicas del edificio se han diseñado con los sistemas y 
dispositivos de control automático necesarios para controlar las condiciones termo-higrometricas 
de los locales climatizados. 
 
 El equipamiento de control elegido para cada uno de los sistemas en que se ha dividido 
la instalación de climatización es: 
 
IT 1.2.4.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización. 
 
El método elegido en cada uno de los sistemas en que se ha dividido la instalación de 
climatización para controlar la calidad del aire interior de los distintos locales es el siguiente: 
 
• Todas las zonas. IDA-C2. RECUPERADORES DE CALOR. 
• Ventilación locales IDA-C3. 
 
IT 1.2.4.3.4.- Control de las instalaciones centralizadas de preparación de agua caliente sanitaria. 
 
 La instalación centralizada para producción de agua A.C.S. está dotada del siguiente 
equipamiento: 
• Control de la tª de acumulación 
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• Control de la tª del agua de la red de tuberías en el punto hidráulicamente más alejado del 
acumulador 
• Control para efectuar el tratamiento de choque térmico. 
• Control de funcionamiento de tipo diferencial en la circulación forzada del primario de las 
instalaciones de energía solar térmica. 
• Control de seguridad para los usuarios. 
 
Contabilización de consumos (IT 1.2.4.4). 
 
La potencia útil nominal total de la instalación térmica es > 70 kw, por lo que la instalación objeto 
de proyecto dispondrá de dispositivos de medición y registro de consumo tanto de combustible 
como de energía eléctrica. 
 
Recuperación de energía (IT 1.2.4.5). 
 
IT 1.2.4.5.1.- Enfriamiento gratuito por aire exterior. 
 
 
La instalación de climatización proyectada, no requiere un enfriamiento gratuito por aire exterior. 
 
IT 1.2.4.5.2.- Recuperación de calor del aire de extracción. 
 
El caudal de aire de ventilación necesario en la instalación proyectada es de 14.170 m3/h, por lo 
que es necesaria la instalación de un recuperador de calor. 
 
Tal y como se ha explicado en epígrafes anteriores, para la renovación de aire de las distintas 
zonas, se ha proyectado una red de conductos de fibra o de chapa galvanizada y conducto 
flexible, conectados a varios recuperadores. 
 
Estos equipos desarrollan la función de captar aire del exterior y expulsar el aire viciado del 
interior del local, recuperando el calor o frío (según condiciones de invierno ó verano 
respectivamente) de este último mediante un intercambiador interno de flujo cruzado, con el que 
se logra atemperar el flujo de aire proveniente del exterior antes de ser impulsado al interior del 
local, consiguiéndose de esta forma un importante ahorro energético en el sistema de 
climatización del local. 
 
Los recuperador tienen una eficiencia de recuperación del 90.8% y una presión de aire disponible 
de 100 Pa, siendo estos datos superiores a los establecidos en la tabla 2.4.5.1 del RITE. 
 
IT 1.2.4.5.3.- Estratificación. 
 
La instalación de climatización por conductos se ha diseñado ubicando de forma estratégica las 
unidades terminales (rejillas de retorno en parte inferior y en lado opuesto a las rejillas y difusores 
de impulsión) para conseguir una circulación cruzada del aire climatizado en el interior del local 
de forma que no se queden zonas aisladas sin climatizar y obtener de esta forma una uniformidad 
de Tª en el interior del mismo. 
 
IT 1.2.4.5.4.- Zonificación. 
 
La climatización del edificio se ha dividido en diferentes subsistemas, en función de la 
compartimentación y necesidades de los espacios interiores, orientación, uso, ocupación y 
horario de funcionamiento. Estos subsistemas son: 
 
• Subsistema 1 → Acceso. 
• Subsistema 2 → Sala. 
• Subsistema 3 → Escenario. 
• Subsistema 4 → Camerinos. 
• Subsistema 5 → Cafetería. 
Aprovechamiento de energías renovables (IT 1.2.4.6). 
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IT 1.2.4.6.1.- Aprovechamiento de energías renovables. 
 
El sistema de producción de ACS proyectado consiste en una bomba aerotérmica con un COP 
de 4.44 w/w, utilizando el aire exterior como medio de intercambio de energía con el fluido 
refrigerante, eliminando la emisión de humos de combustión a la atmosfera. 
 
El objetivo perseguido con esta instalación de bomba aerotérmica, es cumplir los objetivos de 
ahorro de energía primaria y emisiones establecidos en el DB HE 1 del CTE. 
 
 
Limitación de la utilización de energía convencional (IT 1.2.4.7). 
 
IT 1.2.4.7.1.- Limitación de la utilización de energía convencional para la producción de 
calefacción. 
 
La instalación proyectada carece de sistemas de calefacción por “efecto Joule”. 
 
IT 1.2.4.7.2.- Locales sin climatización. 
 
Los locales no habitables del edificio como: almacenes, archivos y cuarto de instalaciones no 
han sido climatizados. 
 
IT 1.2.4.7.3.- Acción simultánea de fluidos con temperatura opuesta. 
 
Los sistemas de climatización proyectados, consiguen las condiciones termo-higrométricas de 
los locales, de forma continua mediante caudal variable de fluido caloportador ó interrupción del 
mismo a las unidades terminales. 
 
Unicamente habrá simultaneidad de fluidos con Tª de efectos opuestos, cuando el recuperador 
de calor impulse en las distintas dependencias el caudal mínimo de aire de ventilación. 
 
EXIGENCIA DE SEGURIDAD (IT 1.3). 
 
Generación de calor y frío (IT 1.3.4.1). 
 
IT 1.3.4.1.1.- Condiciones generales. 
 
Los equipos instalados no poseen ningún tipo de quemador. 
 
IT 1.3.4.1.2.- Sala de máquinas. 
 
El único equipo generador de calor o frío instalado en la sala de instalaciones (cuarto técnico) va 
a ser el equipo aire agua para producción de ACS y climatización,  cuya potencia nominal es de 
9,2 kW. 
 
En base a esta potencia, la sala de instalaciones proyectada no tiene la consideración de sala 
de máquinas. 
 
IT 1.3.4.1.3.- Chimeneas. 
 
EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTION 
 
DISEÑO Y DIMENSIONADO DE CHIMENEAS 
Por la consideración de los equipos instalados no existen chimeneas. 
 
Redes de tuberías y conductos (IT 1.3.4.2). 
 
IT 1.3.4.2.1.- Generalidades. 
 
Los soportes de las tuberías se colocarán según las especificaciones técnicas del fabricante. 
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Las conexiones entre las tuberías y los distintos equipos de la instalación accionados por motor 
se han efectuado mediante elementos flexibles. 
 
IT 1.3.4.2.2.- Alimentación. 
 
El diámetro mínimo de las conexiones será de 20 mm. para calor y 25 mm. para frío. 
 
IT 1.3.4.2.3.- Vaciado y purga. 
 
A la entrada a la bomba de ACS y seguido al depósito de expansión coincidiendo con el punto 
más bajo de la instalación, se ha proyectado una llave de vaciado de diámetro nominal DN 25 
mm. 
 
Esta válvula desaguará de forma visible en el sumidero de la sala de máquinas. 
En el punto más alto de cada uno de los circuitos de agua caliente que salen de la caldera, se 
ha instalado un purgador de aire de diámetro no inferior a 15 mm. 
 
IT 1.3.4.2.4.- Expansión. 
 
En el circuito primario de la caldera que alimenta el intercambiador del depósito de ACS y previo 
a  la entrada de agua de retorno a la caldera se ha proyectado un vaso de expansión de tipo 
cerrado para absorber las dilataciones del agua por aumento de su temperatura. 
El diseño y dimensionado de este vaso de expansión se ha realizado siguiendo los criterios 
indicados en la norma UNE 100155. 
 
IT 1.3.4.2.5.- Circuitos cerrados. 
 
La instalación carece de circuitos cerrados. 
 
Se ha instalado un vaso de expansión de 18 litros. en el circuito de ACS de la bomba aerotérmica. 
 
IT 1.3.4.2.6.- Dilatación. 
 
En los tramos largos de tuberías se han instalado compensadores de dilatación para absorber 
los esfuerzos a los que están sometidas las tuberías por dilatación de las mismas. 
 
Además de estos elementos, toda la instalación de ACS se ha proyectado con tuberías de 
material plástico con un bajo coeficiente de dilatación. 
 
IT 1.3.4.2.7.- Golpe de ariete. 
 
Todos los circuitos que parten del aparato productor de ACS se han protegido con una válvula 
antirretorno para prevenir los efectos de los cambios de presión por maniobras bruscas de 
algunos elementos del circuito. 
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IT 1.3.4.2.8.- Filtración. 
 
En la acometida de la red de abastecimiento, se ha instalado un filtro de malla de 1 mm. de luz. 
 
IT 1.3.4.2.9.- Tuberías de circuitos frigoríficos. 
 
El dimensionado e instalación de las tuberías del circuito frigorífico que unen las unidades 
exteriores con cada una de las unidades interiores, se realizará según indicaciones del fabricante. 
 
IT 1.3.4.2.10.- Conductos de aire. 
 
GENERALIDADES 
 
Los conductos proyectados para el sistema de climatización y ventilación consisten en panel de 
lana de vidrio de alta densidad “CLIMAVER PLUS R”, cuyo revestimiento interior resiste la acción 
agresiva de los productos de desinfección y con una resistencia mecánica capaz de soportar los 
esfuerzos a los que va a estar sometido en las labores de limpieza de conductos. 
 
La velocidad y presión máximas admitidas en los conductos dependerán del sistema de 
construcción. 
 
Para el diseño de los soportes se han seguido las indicaciones del fabricante. 
 
PLENUMS 
 
La instalación carece de plenums. 
 
CONEXIÓN DE UNIDADES TERMINALES 
 
Los conductos flexibles proyectados para la conexión de la red a las unidades terminales se 
instalarán totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diámetro nominal 
con una longitud máxima de la conexión de 1.5 m. 
 
IT 1.3.4.2.11.- Tratamiento del agua. 
 
La instalación carece de equipos de tratamiento de agua a excepción del filtro de la acometida. 
 
IT 1.3.4.2.12.- Unidades terminales. 
 
La instalación proyectada carece de unidades terminales por agua. 
 
 
Protección contra incendios (IT 1.3.4.3). 
 
La instalación de climatización proyectada se ha diseñado dando cumplimiento a la normativa 
vigente sobre condiciones de protección contra incendios de aplicación. 
 
Seguridad de utilización (IT 1.3.4.4). 
 
IT 1.3.4.4.1.- Superficies calientes. 
 
La instalación de ACS se ha diseñado de forma que no existe posibilidad de contacto accidental 
con partes de la misma con temperatura mayor que 60 ºC. 
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IT 1.3.4.4.2.- Partes móviles. 
 
El material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con partes móviles 
de sus componentes. 
 
IT 1.3.4.4.3.- Accesibilidad. 
 
La ubicación de los equipos y aparatos permite fácilmente su limpieza, mantenimiento 
 
Los elementos de medida, control, protección y maniobra se han proyectado en lugares visibles 
y  de fácil acceso. 
Las tuberías se han proyectado en lugares de fácil acceso y con facilidad de montaje del 
aislamiento térmico en su recorrido. 
 
IT 1.3.4.4.4.- Señalización. 
 
Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento según lo que 
figure en el “Manual de Uso y Mantenimiento”, deben estar situadas en lugar visible en la sala de 
instalaciones. 
 
Las conducciones de las instalaciones se señalizarán de acuerdo con la norma UNE 100100. 
 
IT 1.3.4.4.5.- Medición. 
 
La instalación de climatización proyectada cuenta con los dispositivos de medida necesarios 
como: termómetros, termostatos, etc para controlar todas las magnitudes y valores de los 
parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de los mismos. 
 
Los elementos de medida proyectados, quedan reflejados en los planos adjuntos. 
 

5. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.2 - MONTAJE.  
 

 El instalador que lleve a cabo el montaje de la instalación proyectada deberá realizar el 
mismo siguiendo las prescripciones establecidas en esta instrucción técnica referentes a: 
 
• Pruebas (IT 2.2). 
• Ajuste y equilibrado (IT 2.3). 
• Eficiencia energética (IT 2.4). 
 
 Una vez finalizada la instalación se realizarán todas las pruebas exigidas en la misma, 
siendo estas las que se exponen a continuación: 
 
• Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua. 
• Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos. 
• Pruebas de libre dilatación. 
• Pruebas de estanqueidad de chimeneas. 
• Pruebas finales. 

 
 
6. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.3 - MANTENIMIENTO Y USO. 
 

Una vez entregada la instalación en perfectas condiciones de uso a la propiedad, el personal 
encargado de su mantenimiento y uso deberá realizar el mismo siguiendo las prescripciones 
establecidas en esta instrucción técnica referentes a: 
 
• Mantenimiento y uso (IT 3.2). 
• Programa de mantenimiento preventivo (IT 3.3). 
• Programa de gestión energética (IT 3.4). 
• Instrucciones de seguridad (IT 3.5). 
• Instrucciones de manejo y maniobra (IT 3.6). 
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• Instrucciones de funcionamiento (IT 3.7). 
• Limitación de temperaturas (IT 3.8). 

 
 
7. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.4 - INSPECCIÓN  

 
La instalación de climatización proyectada estará sometida a las inspecciones periódicas 
establecidas en esta instrucción cada 5 años. 
 
NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. 
 
1. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas IT 
(Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y modificaciones del Real Decreto 238/2013 de 5 de 
abril). 
 
2. Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en 
materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010. 
 
3. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013. 
 
4. Código Técnico de Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y modificaciones 
posteriores) y en especial: 
Sección HE 1. Limitación de la demanda energética. 
Sección HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. (RITE) 
Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
Sección HS 3. Calidad del aire interior. 
Sección HS 4. Suministro de agua. 

 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  252 | 273 

ANEXOS 

 
Anexo 10  a la Memoria: 

Plan de control de calidad 

 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 
de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 
controles: 
1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con 
el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después 
del suministro. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
3. Control mediante ensayos  
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Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el 
apartado 79.3.3. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la 
Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 
a)  un control documental, según apartado 84.1 
b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 

garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 
c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del 
artículo 85º 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en 
la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además 
de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e 
incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el 
artículo 86 de la EHE. 
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles 
previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 
 
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en 
el caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su 
empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza 
y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, 
b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con 

una antigüedad máxima de seis meses 
 
CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 
86.5.2 
 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 

 
a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación 

general a todas las obras de hormigón estructural. 
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo 
indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección 
Facultativa.  
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote 
a elementos incluidos en cada columna. 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
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Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 

GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 
Nº de plantas 10 10 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE 

GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 
En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
período de tiempo superior a seis semanas. 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen 
en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a 

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 

corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 
suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 
c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de 

elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para 
hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en 
uno de los siguientes casos: 
-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, 

o 
-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces 

inferiores a 6,00 metros. 
Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 

8.2, 
ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior 

a 10 N/mm2. 
Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 
a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 
b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado 

durante la totalidad del período de suministro de la obra. 
c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
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CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 
certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, 
elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido 
será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 
 
ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan 
al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el 
proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 
 
 
CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE 
respectivamente 
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la 
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de 
las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la 
conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las 
cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de 
acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación 
que acompaña al citado marcado CE. 
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 
 
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas 
disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta 
Instrucción. 
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad 
de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 
 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el 
control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 
Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección 
facultativa. 
Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la 
calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la 
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tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual 
que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
ESTRUCTURAS DE MADERA:  
Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  
• aspecto y estado general del suministro; 
• que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  
b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 

consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén 
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

• madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 

especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 

coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas 
de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa 
utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530.  

• tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos 

del apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 

300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE 
EN 315 para tableros contrachapados;  

• elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se 

especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

• otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
• madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
• elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  
Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 
suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
 
 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 
de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
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• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
6. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes 
o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones 
y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
8. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 
alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
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- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
11. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
12. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 
enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CONVERSIÓN DE LA IGLESIA EN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

Paredes de Nava (Palencia) 
Promotor: Ayuntamiento de Paredes de Nava.  Arq. Pilar Diez Rodríguez 

 

 
P á g i n a  262 | 273 

ANEXOS 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 

179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 

2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
14. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
15. INSTALACIONES 
 
1.1 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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1.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
1.3 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
1.4 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
1.5 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada 
por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio 
de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-

12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o 

por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
1.6 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
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- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
• Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos 
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección 
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control 
que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles de 
control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un 
sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes de 
ejecución conformes con los siguientes criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la 
tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 
−  50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 
−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas  
−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  
−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

 
 
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o 
tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 
Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que 
varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la 
tabla 92.6. de la EHE 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 
la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
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CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 5 Construcción 
 
5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 
alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
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7. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 
 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
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Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 
C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas 
en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
• Artículo 100. Control del elemento construido 
• Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 
• Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
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• Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 

industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por 
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
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 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
• ANEXO VI. Control final 
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Anexo 11  a la Memoria: 

Informe arqueológico 

 
Se adjunta a continuación el Informe arqueológico realizado por D. Miguel Ángel Martín Carbajo 
como técnico de STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
ARQUEOLÓGICO, en LAS RUINAS Y ENTORNOS DEL ANTIGUO CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO EN PAREDES DE NAVA (PALENCIA) 
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FICHA TÉCNICA 

 

Actuación arqueológica: 
 
Trabajos de control arqueológico anexos al proyecto de recuperación de las ruinas y 
entornos del antiguo convento de San Francisco en Paredes de Nava (Palencia). 

 
Dirección técnica: 

 
D. Miguel Ángel Martín Carbajo 
STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

 
Organigrama del equipo: 

 
Un arqueólogo 

 
Fechas de ejecución: 

 
23 de octubre  - 12 de noviembre de 2014. 

 
Coordinación y supervisión: 

 
Dña. Cristina Lión Bustillo 
Arqueóloga del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en 
Palencia. 
 

 
Nº expediente del permiso: 
 

Permiso expedido por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, en 
la sesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2014, Nº Expediente 29/2014 (OT-
159/2014-99). 

 
 

Organismo contratante de los trabajos: 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA  
Alcaldesa: Dña. Montserrat Infante Pescador 
Plaza de San Francisco, nº 1 
34300 Paredes de Nava (Palencia) 

 

Dirección facultativa: 
 

Dña. Pilar Díez Rodríguez 
Arquitecta directora del proyecto de “Recuperación de las ruinas y entornos del 
antiguo convento de San Francisco” 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En las siguientes líneas se presenta el informe final de los “Trabajos de control 

arqueológico anexos al proyecto de recuperación de las ruinas y entornos del antiguo 

convento de San Francisco en Paredes de Nava (Palencia)”. Estas labores nos han sido 

solicitadas por parte del Excmo. Ayuntamiento de Paredes de Nava, a través de su 

alcaldesa Dña. Montserrat Infante Pescador. El terreno que otrora fuera el antiguo 

convento de San Francisco, obra del siglo XV, está ocupado por las dependencias 

municipales, desde mediados del siglo XIX, tras la desamortización de Mendizábal. 

 

Esta institución, junto con el Fondo Social Europeo, está desarrollando un 

programa dual de Formación y Empleo denominado “Recuperación de las ruinas y 

entornos del antiguo convento de San Francisco”,  que trata de dignificar y poner en valor 

las ruinas de la iglesia de este cenobio franciscano, situada en la parte septentrional del 

consistorio, en un solar actualmente vallado, con el último propósito de construir un 

espacio verde en este conjunto. Este taller de empleo está dirigido por la arquitecta Dña. 

Pilar Díez Rodríguez1. 

 

Ha sido durante estas obras, y en el transcurso de algunos movimientos de tierras 

realizados, cuando en la parte oriental de este ámbito, zona que ocupa la cabecera del 

templo, se han descubierto parcialmente los restos de una estructura subterránea que 

posiblemente se correspondan con la cripta funeraria de los Condes de Paredes de Nava. 

Esta circunstancia fue notificada al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y 

                                                 
1 La manzana donde se sitúa el Ayuntamiento de Paredes de Nava fue en su origen el desaparecido 
convento de San Francisco, del siglo XV, del que aún subsisten el claustro, parte del ábside y alguna estancia 
destinada a refectorio y capilla. A estos restos conventuales se fueron añadiendo nuevas construcciones, 
como el actual Ayuntamiento en el siglo XIX. De la iglesia de San Francisco hoy solo quedan parte de los 
muros y varias capillas, y mediante las obras que se proponen para su realización dentro del programa Dual 
de Formación y Empleo, se pretende limpiar y recuperar este espacio, que pasaría a ser un parque público y 
dependencias municipales en dos de las capillas que tiene acceso desde el exterior, ya que el resto de la 
antigua iglesia ha quedado integrado en las actuales dependencias del Consistorio paredeño. El parque 
público trataría de poner en valor los restos arquitectónicos que han sobrevivido. Para ello, se propone que el 
pavimento y los elementos de jardinería que se proyecten recreen la planta de la desaparecía iglesia. Así, por 
ejemplo, se podrían utilizar encintados de piedra en el suelo a modo de proyección de las arquerías que 
formaron el techo del templo. Se colocarían alcorques con cipreses en lo que fueron las columnas y los 
muros de cerramiento de la iglesia se recrearían con un vallado perimetral del nuevo parque (El Norte de 
Castilla 14 de abril de 2013). 
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León en Palencia y tras la visita al lugar de la Arqueóloga de dicho organismo, Dña. 

Cristina Lión Bustillo, el 14 de julio de 2014, se dictaminó, dado el espacio en el que nos 

encontramos, la ejecución de todos los restantes movimientos de tierras con el preceptivo 

control arqueológico, tal y como se contempla en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio de Castilla y León y en el Reglamento para la protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León, aprobado según el Decreto 37/2007, de 19 de abril. 

 

La localidad de Paredes de Nava cuenta con unas antiguas Normas Subsidiarias 

de fecha 9 de julio de 1996 en las que no se recoge ningún tipo de protección sobre este 

edificio y su entorno. En la actualidad existen unas nuevas Normas Urbanísticas 

Municipales, aprobadas por el pleno del Ayuntamiento el 25 de octubre de 2010, pero que 

aún no cuentan con la ratificación y aprobación de la Junta de Castilla y León, por lo que 

aún no son de aplicación. 

 

Los trabajos de control arqueológico nos fueron adjudicados por parte del Excmo. 

Ayuntamiento de Paredes de Nava, a través de su alcaldesa Dña. Montserrat Infante 

Pescador, el 15 de julio de 2014 (Registro de Salida del Ayuntamiento 497). 

Seguidamente, se solicitó el permiso oficial a la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural de Palencia (Registro de Entrada STC Palencia 2014340002995 de 15 de julio de 

2014) que fue expedido en la sesión celebrada el 24 de julio de 2014 (Registro de Salida 

STC Palencia 201413400002211 de 28 de julio de 2014) y fechado el 25 de julio, Expte.: 

29/2014 (OT-159/2014-99). La dirección técnica de la intervención arqueológica ha 

corrido a cargo de D. Miguel Ángel Martín Carbajo, técnico del gabinete STRATO, 

mientras que la supervisión de la misma ha sido efectuada por Dña. Cristina Lión Bustillo, 

arqueóloga del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Palencia. 

En el transcurso de estas labores patrimoniales no se ha recuperado ningún tipo de 

material arqueológico susceptible de ser inventariado, por lo que no ha sido necesario 

solicitar número de expediente al Museo de Palencia, tal y como prescribe la legislación 

vigente. Los trabajos de campo se han desarrollado entre los días 23 de octubre y el 12 

de noviembre de 2014, fechas comunicadas a la administración competente. 
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2.- MARCO GEOGRÁFICO DE LA ACTUACIÓN Y BREVE HISTOR IA DEL CONVENTO 

DE SAN FRANCISCO 

 

Desde el punto de vista morfológico Paredes de Nava se incluye dentro de la 

Unidad Morfoestructural de Tierra de Campos, que se caracteriza por una topografía de 

llanura debida a la acción de los agentes erosivos en los sedimentos de arcillas y arenas. 

Sobre estos materiales blandos la erosión no ha tenido dificultad en desarrollar un 

proceso de desmantelamiento que se traduce en un relieve llano, con suaves 

ondulaciones y con interfluvios poco marcados, que dan lugar a un paisaje abierto con 

horizontes lejanos. La altitud media se cifra en torno a los 800 metros. La zona que 

abarca el presente estudio se encuentra dentro del término municipal de Paredes de 

Nava (Palencia), concretamente en su sector central. 

 

La ocupación histórica de este término municipal es amplia dentro de los periodos 

prehistórico e histórico, tal y como demuestran los resultados obtenidos en el Inventario 

Arqueológico de esta localidad, realizado en el año 1993-94 (Strato, 1994). Entre los 

yacimientos catalogados se encuentran el importante enclave de ‘La Ciudad’ y otros de 

menores dimensiones, aunque también importantes, como ‘Arroyo Mataburros’, ‘Las 

Cárcavas, ‘Puente Canto’, ‘San Martín-La Pelilla’, ‘La Revilla’ o ‘La Magdalena/El 

Monasterio’. 

 

De todos ellos, como ya hemos citado, el más emblemático es, sin duda, el de ‘La 

Ciudad’, enclave cercano al casco urbano de Paredes de Nava y que aglutina en su 

ocupación evidencias que abarcan desde épocas prehistóricas al mundo romano y 

medieval. A partir de estos momentos será la propia villa de Paredes la que tome el peso 

político y social de la comarca, desarrollándose tanto durante la Edad Media como en la 

época Moderna su periodo de máximo esplendor. 

 

Paredes de Nava tiene su origen como núcleo administrativo oficial a partir del 

año 1128-1134, cuando recibe de manos de Alfonso VII su carta puebla, adquiriendo la 

potestad de nombrar cuatro alcaldes para administrar justicia al margen de cualquier 

señor feudal, así como otra serie de privilegios para sus leyes, impuestos o la ocupación 
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de tierras. La población se va a congregar en el pueblo formando una serie de collaciones 

o barrios de los que aún en la actualidad es posible reconocer su configuración. Todos 

ellos se distribuyen en torno a una serie de iglesias: San Juan, Santa María, San Martín o 

Santa Eulalia. Se tiene conocimiento, incluso, de la existencia de un barrio judío y su 

correspondiente sinagoga en las cercanías de la Iglesia de Santa María. Todo este 

núcleo urbano era circundado por una muralla, que envolvía su planta ovalada, y cuya 

construcción se retrotrae al siglo XII. En el siglo XIII va a conseguir, de manos del rey 

Alfonso XI, la condición de realengo, consiguiendo el título de villa. Desde este momento 

los cambios políticos van a influir en el día a día de la localidad, que pasa de manos 

reales a señoriales según los vaivenes de la corte. La importancia de la familia de Los 

Manrique (Condes de Paredes) es una constante a lo largo de la Edad Moderna y 

Contemporánea, aglutinando en sus manos la mayor parte del poder y las instituciones. 

 

Entre los personajes ilustres, hijos de esta villa, destacan algunos como Jorge 

Manrique o Alonso Berruguete, pero sin duda es Pedro Berruguete el que mayor fama y 

renombre alcanzó. Son estos nombres una muestra del periodo de florecimiento de 

Paredes en estos momentos. Desde entonces la villa va a ir cayendo progresivamente en 

un declive, cuyo reflejo más significativo es la crisis del siglo XVII, que afecta a todos los 

sectores de la economía pero sobre todo a la agricultura, base sobre la que se cimentaba 

la vida paredeña. 

 

Durante los siglos XVIII y XIX se dan una serie de hitos que rompen este declive, 

como es la construcción del Canal de Castilla o la llegada del ferrocarril, impulsores de 

una ligera mejoría en las condiciones económicas que se intentó aprovechar para el 

desarrollo económico de la villa. En el siglo XX la localidad sufre, al igual que el resto del 

mundo rural español, el fenómeno de la inmigración, perdiendo buena parte de su 

población. Desde esos momentos hasta la actualidad Paredes de Nava ha sufrido pocos 

cambios, tanto en su aspecto formal como social. 

 

Respecto al convento de San Francisco se localiza en la plaza homónima de 

Paredes de Nava. Como su nombre indica se corresponde con un antiguo cenobio 

franciscano, que actualmente alberga la sede del Ayuntamiento de Paredes, que utilizó 

éste para albergar varias dependencias y servicios a partir de 1843, caso de las escuelas 
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de primera educación y gramática, cárcel, paneras del Pósito Nacional y de los Propios y 

arbitrios, tras la desamortización de Mendizábal (Viguri, 2002: 21). Este convento se 

hallaba en un paraje anteriormente llamado Monasterio Viejo y que hoy recibe el nombre 

de Monasterio. Fue el V Conde de Paredes, Antonio Manrique, quien decidió tomar a la 

congregación bajo su protección, trasladando el edificio piedra por piedra al centro de la 

villa. Por ello la iglesia, situada en el ala izquierda y desmantelada a finales de los años 

70 del siglo XX, contenía escudos y sepulcros de los Manrique. Era una edificación del 

siglo XV con reformas hechas en el XVII. 

 
La fachada fue reformada, sustituyendo los diminutos ventanucos de las celdas de 

los frailes por amplios ventanales que dieran más luz al interior. Las estancias internas 

también fueron reestructuradas, siendo ampliadas para cumplir con los fines a los que 

fueron destinadas, como pueden ser oficinas, despachos, archivos, etc. En su interior es 

visible un claustro del siglo XVII, reformado no hace mucho tiempo y el patio clasicista, 

dentro del claustro, con una fuente central y varios árboles2. 

 

Miguel de Viguri Cantero (2002: 21-22) describe la decadencia de la iglesia del 

convento de la siguiente forma: 

 

“En cuanto a la iglesia se refiere, un inventario de 1835 describía, entre otros objetos una 
sillería de nogal de treinta y ocho asientos, un órgano la balaustrada de hierro y el retablo 
de la capilla mayor, una tribuna con celosías, un altar lateral sin especificar y otro del 
Cristo del Amparo, los retablos de San Antonio de Papua, la Concepción y San Antonio 
Abad. Una vez cerrada, sufrió a lo largo de los años un progresivo deterioro, como se 
documenta en sucesivas ocasiones desde 1861, fecha en que el marqués de Montealegre, 
conde de Oñate y de Paredes, renuncia a favor del pueblo a la propiedad de la capilla 
mayor, cuya bóveda estaba próxima a desmoronarse. Tras diferentes vicisitudes, las 
oportunas obras de restauración permitieron su reapertura al culto, de modo que superó 
ampliamente la primera mitad del siglo XX. En alguna fecha cercana al año 1970, el 
párroco de Santa Eulalia hizo desmontar la cubierta, condenando a la destrucción un 
edificio que, aparte de su significado histórico evidente y fundamental para la villa, tenía 
gran valor como muestra de arquitectura clasicista. En 1973 el Ayuntamiento se interesa 
por su adquisición para proceder al derribo total y lo acuerda en sesiones de 30 de 
diciembre de 1975 y 30 de enero de 1976 (el Obispado había autorizado la venta el 28 de 
abril de 1975). Después, se completa la demolición”. 

 

                                                 
2 (http://paredesdenava.es/index.php/turismo/lugares-de-interes/edificio-del-ayuntamiento/). 
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Respecto a la sesión del Ayuntamiento de Paredes de Nava, en la que se acuerda 

la compra al Obispado de Palencia de la iglesia de San Francisco este mismo autor 

recoge, en una nota a pie de página, lo siguiente (Viguri, 2002: 21): 

 

“Sesión de 31 de julio de 1973: Solar la iglesia de San Francisco: Comprobado que el 
desmantelamiento del edificio que fue iglesia de San Francisco causa daños en el edificio 
de esta casa consistorial y que, por otro lado, en deplorable estado, dice muy poco a favor 
del ornato de la zona urbana en que se encuentra ubicada, la Corporación, tras un amplio 
cambio de impresiones acerca del precio en que estaría el Obispado de Palencia a cederlo 
y el coste del derribo y traslado de tierras al vertedero, por unanimidad acordó facultar a la 
Presidencia para que inicie las gestiones necesarias en orden a la compra por parte de 
este Ayuntamiento del mencionado solar”. 

 

La referencia catastral de la finca que alberga los restos de la iglesia de San 

Francisco es 0285901UM6608S0001DE, mientras que las coordenadas UTM (Datum 

ETRS 89, Huso 30) de la misma son las siguientes: 

 
- Esquina N: x = 360206; y = 4668285 

- Esquina E: x = 360212; y = 4668276 

- Esquina S: x = 360180; y = 4668266 

- Esquina O: x = 360178; y = 4668276 
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 1 

 2 
Fig. I: 1.- Foto antigua, con la iglesia de San Francisco en pie, tomada desde el NO, puede verse su fachada 

y puerta occidental; 2.- Foto antigua donde se observa la cabecera de la iglesia, aún en pie, desde el SE 
(fotos cedidas por la arquitecta Pilar Díez Rodríguez). 
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 1 
 
 
 
 

 2 

Fig. II: 1.- Vista de la iglesia de San Francisco desde la torre de San Martín, hacia 1950 (Viguri, 2002: 21); 2.- 
Estado de la iglesia de San Francisco, en agosto de 1983, ya derruida (foto gentileza de Miguel de Viguri). 
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Fig. III: 1.- Plano de la planta baja del exconvento de San Francisco en octubre de 1880, del arquitecto 

Nicolás G. Rivero. Archivo Municipal de Paredes de Nava 155/5 (Alonso, 2005: 20); 2.- Plano de la planta 
baja del exconvento de San Francisco con la remodelación propuesta, según el proyecto de los arquitectos 
Francisco Reynals y Cándido Germán, de diciembre de 1889. Archivo Municipal de Paredes de Nava 156/3 

(Alonso, 2005: 21). 
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En los siguientes fotogramas aéreos se puede observar el solar objeto de estudio 

y la evolución arquitectónica de la iglesia: 

 

 1 
 

 2 
Fig. IV:  Fotogramas aéreos del Vuelo Americano con la iglesia de San Francisco, aún en pie y con el tejado 

en perfecto estado (www.fototeca.cnig.es). 1.- Serie A, de 1945-1946; 2.- Serie B, 1956-1957. 
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 1 
 

 2 
Fig. V:  Fotogramas aéreos con la iglesia de San Francisco ya derribada y sin tejado. 1.- Vuelo Interministerial 

1973-1986 (www.fototeca.cnig.es); 2.- Año 2012 (www.golzoom.com). 
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3.- PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE C ONTROL 

ARQUEOLÓGICO 

 

Tal y como se ha señalado en la memoria que acompaña a la solicitud del 

permiso oficial de esta intervención patrimonial, los trabajos de control arqueológico en la 

iglesia de San Francisco se han centrado en los movimientos de tierras que aún 

quedaban por ejecutar, dentro del proyecto de recuperación de este espacio, y que 

básicamente se han desarrollado en dos puntos: 

 

1.- Exhumación total de la cripta de los Condes de Paredes de Nava, situada en 

la parte oriental del solar, en la zona que ocupa la cabecera de la iglesia. 

 

2.- Construcción de una atarjea o cámara bufa en el muro septentrional del actual 

consistorio, que se correspondería con el área que ocupó la nave meridional de la 

antigua iglesia. Esta estructura, con una profundidad de entre 0,50 y 1 m y una 

anchura de unos 0,70 m, servirá para que la humedad no penetre en el interior 

del exconvento evacuando el agua de lluvia hacia la red general de saneamiento 

sita en la plaza adyacente, para lo que también se ha tenido que abrir una zanja 

que cruzará este terreno de sur a norte. En paralelo a la zanja de la cámara bufa 

se ha excavado otra, con unas dimensiones similares, que servirá para soterrar 

una tubería que recoja las aguas pluviales procedentes del tejado y conducirlas 

hacia la red general. Son, por tanto, tres las zanjas sobre las que se ha efectuado 

el control arqueológico: la primera es la más próxima al muro meridional de la 

iglesia, donde se ha construido la cámara bufa; la segunda, paralela a ésta, en la 

que se ha soterrado la tubería que recogerá las aguas procedentes del tejado y, 

por último, la zanja que conectará las dos anteriores con la red de saneamiento 

general, en la calle San Francisco inmediatamente al norte de la antigua iglesia.  
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Limpieza y exhumación completa de la cripta funerar ia 

 

Previamente al inicio de nuestras labores de control arqueológico, los alumnos de 

la escuela taller habían excavado y exhumado la mitad de la cripta funeraria de los 

Condes de Paredes, que se correspondería con su parte septentrional, llegando hasta el 

suelo de la misma, aproximadamente 1,20 m por debajo de la cota actual. 

 

En la jornada del 23 de octubre de 2014 se ha procedido al control arqueológico y 

excavación de la parte de la cripta que aún quedaba por limpiar, en concreto su lado 

meridional. Estas labores se han llevado a cabo con la ayuda de una pala mecánica, 

provista de cazo de limpieza y acabando la excavación de la estructura funeraria de 

forma manual. Ésta estaba colmatada por una tierra de tonalidad marrón, entre la que se 

documentaron abundantes sillares labrados, además de otras piedras sin labrar, 

procedentes del derrumbe de la bóveda. Todos estos elementos pétreos aparecidos 

durante los trabajos de control y los hallados con anterioridad se han recuperado y 

acopiado para una futura e hipotética reconstrucción de la bóveda de la cripta, único 

elemento no conservado de la misma. La cripta funeraria tiene forma rectangular, con los 

lados largos orientados aproximadamente de NO a SE, y se halla en la zona de la 

cabecera, bajo el espacio que ocuparía el Altar Mayor de la iglesia de San Francisco, 

lugar preeminente del templo como correspondería a la importancia de los personajes 

inhumados en ella, los Condes de Paredes de Nava. La estructura tiene unas 

dimensiones de 5,20 m por 3 m de anchura lo que le confiere una superficie de 15,6 m2; 

mientras que la profundidad, con respecto al terreno circundante es de 1,35 m. En la 

actualidad esta cripta que, en origen, fue subterránea aparece al descubierto pues su 

bóveda se ha hundido. El suelo de la misma está conformado por losetas calizas de 0,56 

x 0,56 m, con algunas más pequeñas. En su zona septentrional, y en sentido, E-O, se 

documenta un banco corrido, de 0,50 m de anchura y recrecido unos 0,60 m respecto a la 

cota del suelo de la cripta, en el que se depositarían los ataúdes de los personajes 

inhumados en ella. Este banco está levantado con dos filas de piedras calizas, habiendo 

perdido la hilera superior en su parte central. 

 

Igualmente, en el muro oriental de la cripta, en su zona central, se ha abierto un 

pequeño vano, a modo de ventana, que tiene reflejo en el exterior de la cabecera, y que 
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debió de servir como ventilación de la estructura subterránea. Este hueco tiene una altura 

de 0,58 m y una anchura de 0,53 m, situándose 1 m por encima del suelo de la cripta. 

 

Una vez exhumada la cripta se procedió a la excavación del pasillo de acceso a la 

misma. Éste se localizaba, en perpendicular a ésta, en el lado oeste de la misma y 

aproximadamente en la zona central de su paramento occidental, flanqueado por dos 

muretes laterales de piedra sin escuadrar. Se trata de un pasillo de 0,65 m de anchura, 

unos 3,40 m de longitud y a 1,18 de profundidad, respecto al terreno circundante. A la 

cripta se accedería a través de este pasaje de casi 3,5 m de longitud, y al mismo, 

suponemos que a través de un hueco abierto en el presbiterio, que no se ha 

documentado, que, por la experiencia de otras criptas funerarias, suele estar cubierto por 

una lauda sepulcral, bien cuadrada bien rectangular, con dos o cuatro argollas de hierro 

en los laterales, dependiendo del peso y tamaño de la lauda, que servirían para facilitar 

su apertura y que, en ocasiones, lleva esculpido el escudo o las armas de la familia 

enterrada. 

 

Desde este hueco se accedería al pasillo salvando el desnivel con través de 

cuatro peldaños, de los cuales solo se ha conservado in situ el superior, mientras que los 

dos intermedios y el inferior aparecieron desplazados de sitio, aunque se han recuperado 

para su recolocación, teniendo como argumento para ésta el hallazgo del nivel de arcilla 

geológica en el que se asentó el peldaño intermedio y el lecho, también de arcilla, en el 

que se apoyó el más bajo, además de las medidas del banzo, por el peldaño superior, 

hallado en su posición original. Una vez bajados los cuatro peldaños y recorridos por el 

pasillo, aproximadamente tres metros, se llegaba al interior de la estructura abovedada. 

El pasillo de acceso estaba solado, al igual que la cripta, con cuatro losas calizas de 

forma rectangular dispuestas con el lado largo en perpendicular a los muros laterales. 

Este suelo solo se conserva o quizás solo ha estado solado en la mitad oriental del 

pasillo, reconociéndose la arcilla geológica de base entre la última losa de este suelo y la 

escalera de acceso y salida de la cripta. 

 

En el interior de la estructura subterránea, tanto durante los trabajos de 

excavación llevados a cabo por la escuela taller, como en los que hemos estado 

presentes, se han documentado algunos restos óseos, posiblemente pertenecientes a 
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varios individuos, que no están en posición anatómica pero que aparecen por debajo de 

las piezas caídas de la bóveda por lo que podemos señalar que pertenecen a personas 

enterradas en la cripta y que no proceden de otro lugar, dada la gran remoción de tierras 

acaecida en la iglesia con motivo de su demolición. No se han constatado ningún resto de 

ataúd, como suele ser habitual en otras criptas, del entelado, clavos y herrajes de estos, 

así como tampoco han aparecido ningún tipo de ajuar o pieza vinculada a los 

enterramientos que allí se produjeron, sin saber a ciencia cierta si este hecho se debe a 

que no se depositaron o bien que la cripta y su interior han sido vaciadas, bien fruto del 

pillaje bien para trasladar los restos a otro lugar de enterramiento, siendo los pocos 

vestigios óseos aparecidos el testimonio de este pillaje o de este traslado. Según todas 

las referencias y estudios parece ser que la cripta fue el lugar de enterramiento, en el 

siglo XVI, de los Condes de Paredes de Nava, por lo que probablemente estos restos 

óseos hallados pertenezcan a alguno de los Condes de Paredes, sin saber a ciencia 

cierta de cual de ellos se trata. 

 

Dado que sobre estos restos óseos, y ante la carencia de presupuesto, no se va a 

hacer ninguna analítica, se ha consensuado con la Dirección Facultativa que fuesen 

inhumados, de nuevo, en la misma cripta de la que fueron exhumados. Para ello se ha 

utilizado un pequeño hueco en el cuadrante suroccidental de la estructura. En el mismo 

se han levantado tres losas del suelo, que se encontraban rehundidas con respecto a las 

inmediatas, para devolverlas a su posición primigenia. Aprovechando que este solado 

rehundido se ha tenido que levantar, se ha excavado una pequeña zanja, en la arcilla de 

base situada por debajo de las losas, en la que se ha depositado una caja de madera 

conteniendo estos pocos huesos pertenecientes a uno o varios de los Condes de 

Paredes o de sus familiares más cercanos. Junto a la misma se han depositado varias 

monedas actuales, de 5 y 10 céntimos de euro, para fechar esta nueva inhumación de los 

restos óseos. 

 

Si se desarrolla y proyecta la bóveda de la cripta, vemos como esta sobresaldría 

por encima de la cota de la nave y del propio Altar Mayor, por lo que es de suponer que la 

zona del Altar estuviese sobreelevado con respecto al presbiterio y a la nave de la iglesia 
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y se accediese al mismo a través de varios peldaños, nos inclinamos porque serían tres, 

por cuestiones dogmáticas3 (Santísima Trinidad). 

 

En el proyecto de esta Escuela Taller se tenía prevista la puesta en valor de la 

cripta y su integración en la zona ajardinada que se pretende construir en el lateral 

septentrional del actual Ayuntamiento de Paredes de Nava y aunque estas obras parece 

ser que serán para un próximo curso de esta Escuela, en esta fase se ha restaurado la 

cripta y el pasillo de acceso a la misma. Los vestigios de la bóveda de la cripta se han 

cogido con mortero, para que no entre el agua de lluvia a la estructura conservada y se 

acabe de arruinar (Lám. III. 1). Igualmente en el pasillo se han trabado con mortero de cal 

los muros laterales y se han recolocado los tres peldaños inferiores con los datos 

obtenidos en la excavación y consolidado el superior, que había aparecido en su posición 

primigenia. Igualmente se ha completado el suelo del pasillo en el espacio situado entre 

las losas de caliza y el peldaño más bajo con una serie de ladrillos macizos, recuperados 

en el transcurso de los trabajos, que permitirán una mejor conservación de la estructura 

funeraria (Lám. III. 2). 

 

Excavación de zanjas para evitar humedades y para l a evacuación de aguas  

 

Tal y como se ha señalado en los puntos precedentes el control arqueológico se 

ha completado con la excavación de las tres zanjas que permitirán la evacuación de las 

aguas de filtración y las pluviales hacia la red general de saneamiento y evitar la entrada 

de humedades hacia el interior del convento. 

 

Estas tres zanjas se han excavado con la ayuda de una pala mecánica, y siempre 

bajo la supervisión del técnico que suscribe. En primer lugar se realizó la zanja para la 

construcción de la cámara bufa4 y que se localiza inmediata al muro meridional de la 

iglesia, con una dirección aproximada este-oeste. Esta cámara, en la que se ha dispuesto 

un tubo drenante que comunica varias arquetas, tiene la función de recoger las aguas de 
                                                 
3 La Santísima Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en prácticamente todas las iglesias 
cristianas, creencia que señala que Dios es un ser único que existe simultáneamente como tres personas 
distintas o hipóstasis: Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ahí que el número tres se repita en muchos de los 
templos cristianos. 
4 Se denomina cámara bufa a un trasdosado paralelo al muro de contención dotado de ventilación, que en su 
zona inferior posee una canaleta con pendiente adecuada, que recoge el agua filtrada y la reconduce hacia la 
red de saneamiento. 
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filtración y evitar que penetren hacia el interior del convento/ayuntamiento. Tiene una 

anchura de aproximadamente 1 m y su profundidad varía entre los -0,55 m del extremo 

oriental, junto a la cripta, hasta los -0,95 m del occidental, con una longitud de casi 40 m. 

Durante su ejecución se ha documentado una tierra de coloración marrón, que contiene 

algunos restos óseos que no mantienen la posición anatómica, que da paso a la arcilla de 

base natural que se localiza a una profundidad de entorno a -0,75 m. Estos restos óseos 

humanos aparecidos en esta zanja y en las siguientes, procedentes de antiguas 

inhumaciones del interior del templo, se han recogido en bolsas y enterrados de nuevo en 

el interior de la iglesia. Durante la ejecución de esta zanja se ha podido comprobar como 

el muro meridional de la iglesia y los contrafuertes están cimentados sobre la arcilla de 

base, sin advertirse ningún fallo en la misma. 

 

Aproximadamente 1 metro al norte de esta zanja para la construcción de la 

cámara bufa, y en paralelo a la misma, se ha excavado otra, con las mismas 

características, de 1 m de anchura y una profundidad que varía entre los 0,60 y 1 m y una 

longitud de casi 40 m, que sirve para acoger un tubo que tiene la función de evacuar las 

aguas pluviales procedentes del tejado hacia la red general de saneamiento que se 

localiza en la calle contigua de San Francisco. Al igual que en la anterior en ésta 

aparecieron algunos restos óseos humanos sin conexión anatómica, advirtiéndose en el 

fondo de la misma la arcilla geológica, típica de esta zona terracampina. 

 

El último corte efectuado, en perpendicular a los anteriores, sirve para conectarlos 

y evacuar el agua de filtración y pluvial a la red de saneamiento general. Esta zanja tiene 

una longitud de 12 metros y una anchura de 1 m, profundizando aproximadamente 1 m. 

Ha habido que variarla un poco, respecto a su ubicación primigenia, pues en la parte más 

occidental de la entrada a este solar existe una arqueta soterrada de telefónica que 

impide el paso de esta trinchera. Las características de la misma son similares a las 

excavadas con anterioridad advirtiéndose en la base la arcilla geológica y en su relleno 

algunos restos óseos humanos. 
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4.- VALORACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

 

Entre los días 23 de octubre y 12 de noviembre de 2014 se han llevado a cabo los 

trabajos de control arqueológico vinculados al proyecto de recuperación de las ruinas y 

entornos del antiguo convento de San Francisco de Paredes de Nava que ejecuta el 

Excmo. Ayuntamiento de Paredes de Nava mediante un programa dual de Formación y 

Empleo a través de una Escuela Taller. En el transcurso de estos trabajos y en la zona de 

la cabecera de la iglesia, aparecieron los restos de una cripta funeraria subterránea. Tras 

la comunicación de este hecho al Servicio Territorial de Cultura de Palencia, la 

Arqueóloga Territorial del mismo, Dña. Cristina Lión Bustillo, dictaminó la exhumación de 

esa estructura funeraria y de los movimientos de tierras que restaban bajo la supervisión 

de un arqueólogo. 

 

La excavación y limpieza de la parte meridional de la cripta deparó la exhumación 

completa de ésta y la documentación del pasillo se acceso a su interior. La cripta no 

conservaba la bóveda que otrora la cubrió, pero se ha podido constatar el solado de la 

estructura, un hueco de ventilación abierto en su muro occidental y que conecta con el 

exterior de la cabecera, así como un banco corrido en el lado septentrional que, en su día 

sirvió, para colocar los ataúdes de los allí inhumados. Respecto al pasillo de acceso a la 

misma desde la zona del presbiterio hay que señalar que no se ha registrado la lauda 

sepulcral que lo cerraba, pero sí uno de los escalones in situ y la impronta de otros tres 

que han sido recolocados en el proceso de restauración. 

 

En el transcurso de limpieza y excavación de la cripta han aparecido algunos 

restos óseos, bajo los sillares procedentes del derrumbe de la bóveda por lo que se 

puede afirmar que esos restos fueron inhumados en la cripta y, posiblemente, 

pertenecieran a alguno de los Condes de Paredes enterrados allí en el siglo XVI. Estos 

huesos se han vuelto a depositar en la cripta, en una pequeña caja de madera, que ha 

sido enterrada bajo el suelo de losas de piedra en el cuadrante suroccidental de la 

estructura. 
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Igualmente, se ha realizado el control arqueológico de las zanjas excavadas para 

evacuar las aguas de filtración (cámara bufa) y las pluviales hacia la red de saneamiento 

general sita en la calle de San Francisco y contigua a la iglesia. En la excavación de 

estas zanjas con una anchura de un metro y una profundidad similar se han hallado 

varios restos óseos humanos que no estaban en posición anatómica y que son producto 

de los enterramientos practicados en el interior de la iglesia, desde sus orígenes hasta el 

siglo XVIII en el que por orden real, y por motivos de salubridad, se prohíbe el 

enterramiento en el interior de los templos. Con la excavación de estas zanjas se ha 

podido comprobar el buen estado de la cimentación del muro meridional de la iglesia y 

que la arcilla geológica de base, en la que se apoya, se localiza unos 0,75-0,80 m por 

debajo de la actual cota del terreno. 

 

No queremos acabar este informe sin señalar que en la próxima fase de la 

Escuela Taller que se pretende realizar, en un futuro próximo, en esta iglesia de San 

Francisco, se cuente desde el principio con la ayuda de un arqueólogo, en todos los 

trabajos de remoción de tierras, por ejemplo, la búsqueda de cotas originales del edificio, 

etc., con el fin de evitar inconvenientes como el que ha originado estos trabajos. 

 

Para finalizar debemos reseñar que todo lo expuesto en las líneas precedentes 

queda supeditado al criterio y examen de la administración autonómica, en este caso el 

Servicio Territorial de Cultura de Palencia y la Dirección General de Patrimonio Cultural 

de la Junta de Castilla y León, como organismo competente en materia de Patrimonio 

Histórico-Artístico, Monumental y Arqueológico, transferido por R. D. 3019/83 de 21 de 

septiembre y recogido en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León y en el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 



 
Trabajos de control arqueológico anexos al proyecto de recuperación de las ruinas y entornos 

del antiguo convento de San Francisco en Paredes de Nava (Palencia) 
 
 
 

 

 
 

 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

22

 

 

 

 

 

En La Cistérniga (Valladolid) a 11 de diciembre de 2014 

 

Miguel Ángel Martín Carbajo 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
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  1 

 2 

 3 
Lám. I: 1.-  Cripta al inicio de los trabajos de control arqueológico, desde su esquina noroccidental; 2.- Detalle 
del pasillo de entrada a la cripta, antes de su excavación, visto desde el naciente; 3.- Proceso de excavación 

y limpieza manual de la cripta. 
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 1 

 2 

 3 
Lám. II: 1.- Proceso de excavación y limpieza manual de la cripta; 2.- Cripta al final de los trabajos de 

limpieza y excavación, vista desde su esquina noroccidental; 3.- Detalle del pasillo de acceso a la misma, con 
el peldaño superior in situ, visto desde el naciente. 
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 2 

 3 
Lám. III:  1.- La cripta tras su consolidación. Se remarcan en rojo las losetas que se han levantado, para 

nivelarlas, y debajo de las cuales se han inhumado en una caja de madera los restos óseos localizados; 2.- 
Detalle de la restauración del pasillo de acceso a la cripta, con el nuevo solado de ladrillos macizos y los 

cuatro peldaños de bajada; 3.- Vista general de la zanja, junto al muro S de la iglesia, para la construcción de 
una cámara bufa. 
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 1 

 2 

 3 
Lám. IV:  1.- Detalle de la zanja, junto al muro S de la iglesia, para la construcción de una cámara bufa. Se 
advierte la cimentación del muro y del contrafuerte; 2.- Vista general de la zanja para la evacuación de las 

aguas pluviales; 3.- Zanja de conexión a la red general en la calle San Francisco. 
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