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1 Antecedentes 

 
 

1.1 Objeto 

El objeto del presente documento es la presentación de las actuaciones necesarias para la adaptación a las 
normas correspondientes y mejora del estado y funcionalidad del Teatro Principal en Vitoria-Gasteiz. Para ellos 
se presenta diversas alternativas de actuación acorde a diferentes escenarios de actuación, alcance, 
presupuesto y afecciones al edificio del teatro Principal y a los edificios colindantes. 

 
 

1.2 Agentes 

El promotor del presente estudio es el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, siendo el dinamizador el Departamento 
de Cultura. 

 
 

1.3 Redactores del documento 

El autor del Proyecto es IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU con CIF A-48/762504. 

El equipo de personas que han intervenido en la redacción del Estudio es: 

Arquitectos 

Jesús Ángel Armendáriz Eguillor 

María Robredo 

Daniela Bustamante 

Arquitecto Técnico 

Juan Dávila de Eusebio 

Ingenieros colaboradores 

Instalaciones Mecánicas: Beatriz Lorenzo Vázquez y Naiara Moreno González de San Román 

Instalaciones eléctricas: Elena Guezuraga Torrecilla, Mikel Fernandez de las Heras 

Delineación: Itziar Ramírez, Marta García, Arrate López de Maturana 

Estructuras: Gorka Viguri 
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2 Memoria Estudio de alternativas 

 
2.1 Análisis de la situación actual 

En un anterior documento presentado al Ayuntamiento dentro del alcance de los trabajos contratados a IDOM 
para el estudio técnico valorado se realizaba un estudio pormenorizado de la situación de conservación y uso 
del edificio. En dicho documento, en el apartado 3 – identificación de carencias, se detallan los puntos a mejorar 
en el edificio, tanto en el ámbito funcional, como en el ámbito técnico. 

Como conclusión de la información ahí aportada, se dispone de un edificio que, si bien su estado de 
conservación es aceptable, sufre de unas carencias en el ámbito funcional que condicionan su uso, tanto 
por los técnicos y artistas como por el público en general. Estas carencias repercuten en la imagen que proyecta 
el edificio hacia el público, que destaca por la incomodidad de los asientos, principalmente debido a la forma de 
las butacas y su separación entre filas, por la falta de adaptación de los accesos y los servicios a personas con 
movilidad reducida u otro tipo de minusvalía. También se ve afectada en el ámbito técnico, dado de los 
equipamientos escénicos y las disposiciones de espacios no son los apropiados para los montajes escénicos 
actuales, obligando a no representar funciones o limitarlas en gran medida. 

Por otro lado, están los inconvenientes que condicionan el mantenimiento del edificio y que a la postre también 
pueden influir en cuestiones de seguridad. Casos como la sectorización del bajo escenario, la sobreutilización 
de los cuadros eléctricos, la utilización de espacios destinados a otros usos o la ocupación de pasillos como 
zona de almacenaje, pueden provocar situaciones de inseguridad que deberían subsanarse de manera 
inmediata. 

Por ello, en el presente documento, se presentan 3 alternativas de actuación que consideramos más apropiadas 
para el edificio. En la Alternativa 1 se plantean las actuaciones estrictamente necesarias que cubren el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad, mantenimiento y prevención que consideramos prioritarios, así 
como algunas de las peticiones de necesidades de funcionamiento planteadas en un edificio de estas 
características. Algunas de estas acciones requieren de una mayor afección al edificio, obligando al cierre de 
este, y otras son acciones que podrían realizarse sin ningún tipo de afección especial, realizándose durante la 
marcha corriente del Teatro por los equipos de mantenimiento, aunque seguramente con pequeñas afecciones 
al uso normal del espacio. La Alternativa 2, algo más ambiciosa, plantea el crecimiento del edificio con la 
adquisición de espacios limítrofes para poder cubrir las necesidades de espacio mínimas de funcionamiento que 
actualmente requiere el edificio. Finalmente, la Alternativa 3, supone una actuación global de intervención, que 
consigue alcanzar todas las necesidades planteadas, siempre siendo respetuoso con el originen y configuración 
del edificio. 

Se adjunta al presente documento, una valoración detallada de los trabajos propuestos en cada uno de los 
apartados. Dichas valoraciones se han planteado como paquetes estancos que permiten la conjunción de las 
actuaciones que sean consideradas, permitiendo de esta manera que se puedan intercambiar, suprimir o 
reconsiderar según las necesidades que finalmente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considere más 
apropiadas ejecutar. En algunos de los casos, las actuaciones se encuentran condicionadas, por lo que más 
apropiado sería su análisis pormenorizado cuando las actuaciones no sean la combinación presentada en este 
documento, pero no por ello sean inviables de realizar. 

También se adjunta documentación gráfica que aporta la información preliminar necesaria para que 
posteriormente se realicen los proyectos de detalle y construcción necesarios para la ejecución de los trabajos. 
La documentación gráfica se ha elaborado en un modelo 3D de diseño que permite su visualización y definición 
por fases de actuación de manera que se pueda analizar las afecciones detalladamente. 

2.2 Alternativa 1 

En el presente apartado, se van a enunciar las diferentes actuaciones que se consideran necesarias realizar 
para poder mantener las condiciones de seguridad, no solo de los operarios que trabajan en el edificio como de 
los usuarios. También se abarcan puntos que conllevan una mejora de funcionalidad, un cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad o reformas necesarias para preservar el mantenimiento óptimo de un edificio de estas 
características. 

Para un mejor análisis sobre la conveniencia o no de dichas propuestas de actuaciones, se ha realizado una 
clasificación de cada una de ellas acorde a los siguientes criterios: 

 

Causa Explicación 

Reducción de 
Riesgos 

Acción en aras de la seguridad del edificio en relación con los riesgos que 
puedan poner en peligro la salud e integridad de las personas que trabajen o 
visiten el edificio: incendios, colapso del edificio, sustancias químicas… 

Escénica Necesidad para la calidad del espectáculo y la experiencia del usuario. 
Adaptación a las nuevas salas y usos del teatro. 

Mantenimiento Necesario por razones de mantenimiento del edificio. Esto redunda 
indirectamente en mayor seguridad y ahorros económicos. 

Sostenibilidad Reduce el impacto medioambiental del edificio o las actividades que se 
desarrollan en su interior. 

Normativa Recomendación del cumplimiento normativo. 

 
 

 
1.0 

 
Cambio de Butacas 

Escénica / Reducción de Riesgos / 
Mantenimiento / Normativa 

 
Una de las principales quejas del público a la hora de evaluar la calidad del Teatro es la falta de comodidad de 
sus butacas. Las butacas existentes son las originales de la reforma de 1992 y acarrean una serie de problemas 
que repercuten en la comodidad del público. 

Conservación de las butacas: Al tratarse de unas butacas de 1992, en algunos casos se encuentran 
desfondadas o estropeadas de manera que cuando un usuario se sienta, se trata de un asiento incómodo. Estas 
butacas fueron fabricadas específicamente por EZCARAY para esta obra de hace más de 25 años, y hace que 
sea complicado encontrar piezas de repuesto, siendo necesario “fabricar piezas especiales” que no siempre 
funcionan de igual manera. 

 

 

Butaca actual patio 
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Altura de los reposabrazos excesivamente elevada: Los apoyabrazos de madera de cada uno de los asientos 
provocan el “encajonamiento” de las personas en la butaca lo que origina una sensación de falta de movilidad 
que, a largo plazo convierte el asiento en incómodo. 

Distancia entre filas de butacas: la distancia entre las filas de butacas tiene diversas afecciones al uso del 
espacio. Por un lado, al ser una separación entre filas menor de lo habitual (un promedio de 75cm de respaldo 
a respaldo de cada fila), el público que se sienta se golpea las rodillas con la fila de delante, no pudiendo ponerse 
cómodos en sus asientos. También es un espacio escaso para que una persona pase entre filas para llegar a 
su localidad. Por último, el Código técnico de la Edificación, que no era de obligado cumplimiento cuando se 
realizó la reforma (1992), indica que la distancia mínima para ubicar las filas de butacas deberá ser de 30 cm a 
contar desde el borde del asiento hasta el respaldo de la fila siguiente. Este espacio permitiría el paso de las 
personas entre filas, un nivel de confort mínimo exigible para este tipo de recintos, y garantizaría el cumplimiento 
de los requisitos de evacuación obligatorios también por normativa actual como es el CTE-DB-SI. 

 

 
 

 

Pasos entre filas de asientos fijos en sala para público 

 

La propuesta de actuación que se realiza en el presente estudio es de un modelo de butaca que cumpla con los 
requisitos actuales de ergonomía y confort de espacios escénicos. También deberá cumplir con los 
requerimientos técnicos de Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario que 
marca el CTE-DB-SI Apartado 1, punto 4. Por último, deberá cumplir con las necesidades de mantenimiento que 
permitan su desmontaje y reposición de manera óptima, sin requerir el desmontaje completo de la fila para la 
sustitución de un solo elemento. 

El cambio de disposición de las butacas tanto en el patio de butacas como en los diferentes anfiteatros 
implicará la disminución del número de asientos que salen a la venta al verse reducida su cantidad. A 
continuación, adjuntamos una tabla comparativa entre las actualmente existentes, las realmente puestas a la 
venta en cada función y de las que finalmente se dispondría en caso de realizar los trabajos: 

 
 

Tabla comparativa aforo 

 

 
El cambio de disposición de las butacas implicará la realización de una serie de trabajos adicionales que 
permitan la inclusión de mayor número posible de butacas, el mantenimiento las visuales necesarias y el 
cumplimiento de los espacios necesarios para una correcta evacuación de los ocupantes. 

Por ello, a la hora de realizar el desmontaje de las butacas será necesario el desmontaje de la moqueta en el 
patio de butacas existente por otra que también cumpla con requisitos de reacción al fuego indicados 
anteriormente. La modificación de los graderíos de madera de la zona de preferente y la demolición y 
corrección de su pendiente y desarrollo de los peldañeados del graderío del anfiteatro 1 y 2, son 
necesarios para conservar las líneas visuales que permitan al espectador ver con claridad la boca de escenario. 
Para estos espacios también se recomienda el posterior revestimiento con moqueta para mantener los 
estándares de calidad del patio de butacas en todo el teatro. 

El cambio de peldañeados también obligará a la reubicación de los pilotos de señalización de evacuación, 
así como de la corrección de los pasamanos y barandillas de los tramos de escaleras y accesos a la zona 
de preferente y anfiteatros 1 y 2. 

A su vez, en caso de realizar la adecuación de espacios reservados para personas con minusvalía el aforo podrá 
variar. 
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Los actuales petos de la zona de preferente, así como de ambos anfiteatros, se ejecutaron en 1992 en base a 
los estándares de seguridad de la época. Sin embargo, en la actualidad están definidos unos estándares de 
seguridad más apropiados que consideramos apropiada su inclusión. 

Esta modificación, que quedaría integrada con la modificación de los graderíos planteados en el anterior punto 
de actuación, consistiría en la modificación de la anchura del peto según los criterios marcado en el CTE DB- 
SUA apartado 3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos. De esta manera la modificación de 
dichos petos quedaría según lo indicado en el siguiente esquema: 

 
 

Comparativa estado actual y aplicación CTE 

 

mediante trampillas en la propia cota de trámex. Dicho contra-peine construiría una parrilla de soporte a base 

de perfiles metálicos fijados a las actuales vigas de hormigón de la cubierta (ver imagen adjunta), y permitiría 

soportar las cargas más pesadas como cortes, contrapesados, motores, etc. 

De cara a dotar al peine de mayor diafanidad, se propone que las poleas de tiros queden localizadas bajo el 

suelo de trámex, permitiendo acceder a estos elementos gracias a escotaduras y trampillas abatibles. Se 

dispondría de enrolladores de manguera móviles (de carro) posibilitando la alimentación a las barras 

electrificadas allí donde necesario. 

Los accesos al peine y a las pasarelas laterales se realizarían también con una estructura metálica que 

garantice la seguridad de los operarios, evitando caídas de material entre las barras del peine y colocando unos 

elementos de seguridad, barandillas, acorde a los estándares de dimensiones actuales (90cm). 

 

 

 
3.0 

 
Cambio de Peine 

Escénica / Reducción 
Mantenimiento 

de Riesgos / 

 

El peine está situado a 18 metros de altura respecto a nivel de escenario. Se trata del peine original del Teatro 

(1917). Consiste en una parrilla de listones de madera embreada, apoyada a su vez sobre una serie de correas 

de madera de mayor sección, empotradas en los muros de proscenio y chácena. El peine se encuentra 

operativo, pero su extrema longevidad hace del mismo un elemento a desconfiar en cuanto a resistencia de 

carga se refiere (fisuraciones no detectadas, posibles ataques de carcoma, resistencia útil real, etc.) y un riesgo 

para los operarios que en el trabajan. Actualmente se está limitando la carga sobre el mismo a 80 kg/m2 (tránsito 

de gestión y mantenimiento), cifra claramente insuficiente para lo que un equipamiento de estas características 

debería ofrecer. Otra de las carencias de denota esta instalación es la falta de flexibilidad, por la falta de 

capacidad portante y por la limitada versatilidad que ofrece frente a otros posibles sistemas de configuración del 

peine, en particular la permeabilidad del peine para suspender elementos en cualquier punto del espacio 

(decorados / cargas puntuales). 
 

Es por todo esto que se propone realizar una actuación global en el elemento constructivo del peine. Se propone 

sustituirlo por una estructura metálica fijada a los muros perimetrales, de tal manera que permitan la colocación 

de un suelo técnico a base de trámex modular en el nivel de peine y la creación de un contra-peine en la 

zona central más elevad permitiendo el izado y movimiento de las varas, poleas y equipamientos necesarios 

 
 
 
 

Secciones trasversales y longitudinales de la caja escénica 

2.0 Cambio de peto de preferente y anfiteatros Reducción de Riesgos / Normativa 
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La caja escénica y la chácena están confinadas por muros de carga de piedra de notable espesor. 

Prácticamente no hay hombros de maniobra. La dimensión de estos ámbitos escénicos es claramente reducida, 

e incluso insuficiente para el formato medio de eventos requeridos actualmente. Sin embargo, debido a la 

magnitud de dicha modificación, se considera que, con las características actuales de caja escénica, aunque no 

son las óptimas, son factibles su mantenimiento para las necesidades escénicas actuales. 

 
Por otro lado, se tiene un mix de varas motorizadas y manuales, el cual actualmente cuenta con limitaciones 

operativas debido a los condicionantes de maniobrabilidad y uso que conllevan. Es por esto que lo recomendable 

sería pasar la totalidad de las varas a motorizadas. Todo ello estaría dirigido mediante un Sistema de control 

para hasta 42 motores con una consola principal programable. Así quedarían previstos 28 motores de 

velocidad variable tipo Vertilift o similar que ofrezcan servicio a la escena principal adaptados a la estructura 

del contrapeine, 2 motores laterales con velocidad fija tipo eje continuo adaptados a la estructura de peine; 

6 motores de 250kg de velocidad variable móviles sobre la estructura de peine; 6 motores de velocidad fija 

en chácena de tipo eje continuo. 

Esta maquinaria motorizada va a permitir reducir el tiempo y la cantidad de operarios de montaje, posibilitando 

una mayor facilidad de maniobra, así como la suspensión de cargas más elevadas con una alta seguridad 

operativa. Es destacable que se va a requerir un personal de manejo de control con un cierto grado de 

preparación. 

 
Por último, también se propone la renovación del sistema integrado dimerizado y directo para un total de 

472 circuitos y modificar la conectividad para que cualquier pueda ser dimerizado o directo. 

 
 
 
 
 
 

 
El escenario cuenta con una pendiente del 2,5% hacia el patio de butacas. Esta característica propia de los 

Teatros clásicos es en la actualidad un problema tanto para escenografías como para eventos de danza y baile. 

El escenario está conformado por dos suelos de madera: el inferior y original, con una pendiente del 5%, y el 

actual, el cual se construyó sobre el existente elevando la escena y mitigando su pendiente. 

Se estima que la resistencia del escenario asciende a 700 kg/m2. Es destacable que la estructura que soporta 

actualmente el escenario se trata de un refuerzo metálico del cual no se puede asegurar con garantías su 

resistencia real de carga. Por todo esto, es altamente recomendable realizar un cambio de suelo de escenario, 

más acorde a las necesidades escénicas y que modularmente ofrezca una flexibilidad y configuración que a día 

de hoy carece (reparación-mantenimiento, izado de carga desde bajo escenario, apariciones espectaculares, 

etc.). 

Por ello, se propone la realización de una estructura desmontable de escenario en la zona central del mismo 

y la pasarela de escenario perimetral fija que permitía la colocación de caja electrificadas que aporten ad-hoc 

el equipamiento necesario para la diversidad de los montajes escénicos que se programen. Esta estructura se 

realizaría mediante perfiles metálicos colocados a modo de mecano que permitan liberar espacios en el bajo 

escenario, aumentando la distancia entre pilares y mejorando la capacidad portante del suelo de escena y 

eliminando la pendiente en el mismo. De esta manera, el escenario quedaría a Cota +0.00 y con una pendiente del 

0%. 

 

También se acometería el Cambio del sistema de elevación del foso de orquesta. El cual pasaría a ser de 
dos módulos mediante un sistema de elevación spiralift. Esta duplicidad de plataformas aportaría una alta 
versatilidad, permitiendo distintas configuraciones de operación (ver imágenes adjuntas). 

Esta modificación ampliaría el espacio destinado a orquesta, y permitiría en caso de estar “recogido” la 
incorporación de nuevas líneas de butacas sobre la plataforma. Estas plataformas servirían como elemento 
elevador de materiales (focos, telas, pianos …) entre los almacenes y talleres de sótano y el nivel de escena. 

 

 

Configuración de Foso con escenario ampliado al máximo de su capacidad 

 
 

Configuración de escenario sin foso 

 
4.0 

 
Cambio de Equipamiento escénico 

 
Escénica 

 

 
5.0 

 
Cambio de escenario 

 
Escénica / Reducción de Riesgos 
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7.0 
 

Cambio de telón cortafuegos 
 

Reducción de Riesgos / Normativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Configuración de foso hasta proscenio 

 

 

Configuración de foso de orquesta 

 
 
 
 
 
 
 

Debido a la escasez de espacios para el almacenaje dentro del Teatro, se está utilizando como tal el bajo 

escenario. Este espacio carece de las medidas de seguridad y prevención necesarias para este tipo de uso. 

Por ello, existen dos actuaciones que deberían realizarse para garantizar la seguridad de este espacio y del 

público. Por un lado, sería necesario el montaje de un sistema de extinción que permita el almacenamiento 

de materiales bajo el escenario y por otro sería necesaria la modificación de la puerta de acceso al foso de 

orquesta actual por otro que garantice el sellado entre diferentes sectores de incendios. 

El escenario cuenta con un telón cortafuegos de movimiento vertical, cuya hoja única está guiada y motorizada. 

Cuelga de una cercha metálica específica ubicada a nivel de peine. El estado de conservación y mantenimiento 

recomienda la sustitución del telón corta fuego por uno nuevo que cumplan con las por los requerimientos 

indicados en el CTE-DB-SI para este tipo de equipamiento. 

 
 

 
8.0 

 
Sectorización escaleras 

 
Reducción de Riesgos / Normativa 

 
Para garantizar la correcta evacuación del público general, y en particular de los asistentes a espectáculos con 

algún tipo de minusvalía sería necesaria la modificación de los núcleos de escaleras. Dichas modificaciones 

consistirían en la sectorización de las escaleras para convertirlas en protegidas mediante puertas corta 

fuegos, sistema de presurización de los núcleos de evacuación, zonas de refugio e integración del ascensor 

de la escalera izquierda y su habilitación para el uso en caso de emergencia, mejorando la accesibilidad al resto 

de plantas del edificio. 

 
 

 

9.0 
 

División y sectorización del muelle de carga 
 

Reducción de Riesgos / Normativa 

 
Actualmente el Plan de emergencia del edificio contempla como única salida accesible y como salida alternativa 

general de planta baja el recorrido a través del muelle de carga. Esta situación es anómala, debido 

principalmente a que, debido a la falta de espacio existente para guardar o acopiar materiales necesarios para 

las actuaciones, es frecuente que se utilice este local como almacén provisional. Esto provoca situaciones en 

las que se incrementa el nivel de riesgo mediante la carga descontrolada almacenada en su interior o que sea 

el propio material el que pueda llegar a entorpecer la evacuación, provocando situaciones críticas. 

Esta situación se propone revertirla dividiendo la zona del muelle carga de manera que se pueda liberar el pasillo 

de evacuación y se independicen los usos, garantizando que la evacuación se realiza hasta un espacio exterior 

seguro de manera directa. 

 
Para ello, se propone realizar una compartimentación del muelle de carga mediante albañilería y colocar 

puertas de sectorización de incendios en el recorrido que garanticen la evacuación segura. También sería 

necesaria la Modificación de la puerta cancela de cierre del almacén para eliminar el peldaño existente en 

la misma dentro del recorrido de evacuación. 

 

Propuesta disposición zona del muelle de carga 

 

6.0 
 

Sistema extinción bajo escenario y sectorización 
 

Reducción de Riesgos 
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10.0 

 
Modificación de los recorridos de evacuación de personas 
con movilidad reducida 

 

Reducción de Riesgos / Normativa 

 

Actualmente las zonas reservadas para personas con movilidad reducida se circunscriben a los palcos laterales 

situados en el patio de butacas. Sin embargo, el recorrido de evacuación de los mismos está planteado a través 

de la rampa del muelle de carga. Esto supone que una persona situada al lado derecho del patio de butacas en 

los palcos, en caso de emergencia, tiene que atravesar el vestíbulo principal en sentido trasversal al recorrido 

de evacuación del resto de espectadores, para llegar hasta el otro extremo del edificio para nuevamente volver 

a bajar hasta la calle a través de la rampa del muelle. En ese recorrido, además de las interferencias con el resto 

de las personas que están evacuando, se encontraría con varios obstáculos, como son puertas de evacuación 

que abren en sentido opuesto a la evacuación y puertas de palcos que invaden el recorrido de evacuación, con 

el riesgo que esto conlleva. 
 

Por ello, proponemos realizar las siguientes actuaciones para subsanar este conflicto: 

- En planta Baja, Cambiar el sentido de apertura de la puerta doble de evacuación del pasillo 

izquierdo y modificar el sentido de apertura de los palcos para no invadir el pasillo. Y clausura de 

las puertas que conectan desde el pasillo a la rampa (por disponer de escalón) 
 

Propuesta cambio de sentido de apertura de puertas 

 
 

- Reubicar de las plazas reservadas para personas de movilidad reducida. Pasándolas a los palcos 

del lado izquierdo y a al lado izquierdo del patio de butacas. De esta manera los recorridos de 

evacuación se ven libres de interferencias con otros recorridos y se reducen considerablemente las 

longitudes. 

 
 
 

 
Nuevo recorrido de evacuación propuesto 

- En el resto de las plantas, se propondrá la reserva de espacios en los palcos del lado izquierdo para 

personas con minusvalía, realizando las adecuaciones necesarias para garantizar la visual óptima de 

escena. Para su evacuación se plantearán zonas de refugio en la escalera protegida o incluso se podría 

realizar las modificaciones necesarias en la instalación del ascensor para poder considerarlo con 

Ascensor de emergencia y poder evacuar a la gente por él. 
 

 
11.0 

Modificación de la accesibilidad de los aseos y 
señalética 

 
Normativa 

 
En el edificio existe una reserva de aseos adaptados que han sido modificados parcialmente para cumplir con 

los requerimientos de la Decreto 20/1997 del Gobierno Vasco que regula la accesibilidad en la edificación. 

 
Sin embargo, estas actuaciones son insuficientes, las puertas de acceso no cumplen con las anchuras exigidas 

y los medios de ayuda son insuficientes. Por ello en Planta Baja, se propone modificar los accesos a los 

aseos ampliando los huecos de paso del aseo general. 

En el resto de plantas, se propone realizar la Modificación completa de los espacios de aseos para el 

cumplimiento de la normativa para dar servicio a los espacios reservados en los palcos del lado izquierdo. 

 
También para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad se propone la Sustitución de la cartelería 

informativa existente de manera que exista un contraste cromático entre el cartel informativo y el fondo y que 

disponga de la información en braille. Esta señalética deberá cumplir, no solo con la normativa en vigor, si no 

que deberá cumplir con los requerimientos de estandarización existentes en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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Cartel tipo indicado en Normativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El edificio del teatro principal cuenta en la actualidad con instalaciones de protección contra incendios que fueron 

diseñadas en cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la reforma de 1992. En general estas 

siguen siendo válidas, aunque requieren de alguna modificación para adecuarlas al cumplimiento normativo 

actualmente en vigor. En este sentido se proponen las siguientes acciones: 

- Sustitución de la instalación de detección y alarma convencional actual, por una nueva direccionable y 

de última tecnología, que permita identificar todos los elementos del sistema. 

- Se dotaría el edificio de un sistema de megafonía que cumpla con las condiciones que permitan 

transmitir mensajes de alarma. 

- En las nuevas zonas de refugio que se prevén reservar en la escalera protegida de la izquierda, se 

propone la instalación de dispositivos que permitan transmitir mensajes visuales y auditivos. 

- Modificación de la instalación de BIEs con el fin de que toda la superficie del edificio quede cubierto con 

su radio de acción (20m de manguera más 5m de chorro de agua), considerando únicamente las BIEs 

instaladas en un mismo sector. 

- Completar la instalación de extintores manuales con nuevos equipos y sustituir aquellos que no cumplan 

con las eficacias mínimas requeridas, seleccionando en cada caso el tipo de extintor más conveniente, 

teniendo en cuenta la clase de fuego más probable en cada caso. 

- Se completaría también la señalética disponible en el edificio tanto para indicar la presencia de medios 

contra incendios de uso manual como todo lo relativo con la evacuación (salidas habituales, de 

emergencia, escaleras de emergencia y sentido de recorridos de evacuación). 

- Inclusión de dos sistemas de presurización de escaleras protegidas de evacuación, que previamente 

van a ser sectorizadas. 

- El muelle de carga dispone de una instalación de rociadores automáticos. Se debería comprobar su 

adecuación al riesgo considerado, así como la capacidad del abastecimiento desde el que se alimenta. 

- Existen 3 extinciones automáticas de CO2 para proteger (trasera escenario, sala dimmers y sala de 

CGD), está prevista su sustitución por otras que mantengan la eficacia, pero resulten inocuas para el 

ser humano. 

- En el centro de transformación que se localiza en la entrada principal del teatro se propone mejorar la 

sectorización del local mediante el sellado del acceso, dotar a la sala de un sistema de detección y un 

sistema de extinción automática, que permitan mantener las condiciones de seguridad de la vía de 

evacuación en todo momento. 

 

Adicionalmente, se propone la instalación de un sistema de extinción automática en el local que queda bajo 
escenario y que suele usarse como almacén auxiliar del mismo. En este sentido se propone además la 
sectorización de dicho local con respecto al escenario (techo y pilares) y con respecto al foso (patio de butacas) 
a través de una puerta de accionamiento automático, accionada a través del sistema de detección, que permitiría 
mantener la compartimentación en sectores de incendios. 

 

 

 
13.0 

 
Cambio en Instalación eléctrica 

 
Escénica / Reducción 
Mantenimiento 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 

Con el aumento de potencia de climatización que propone esta alternativa, en torno a 70 KW, sería necesario, 
o bien una segunda acometida en BT, o bien un suministro en MT. En esta alternativa, se plantea la primera 
opción, dejando la propuesta de suministro en MT para la alternativa 3. 

Por otro lado, en esta alternativa se propone sustituir la totalidad de los cuadros y cables eléctricos del 
edificio para solventar, entre otros, los siguientes problemas: 

- Cuadros eléctricos pensados para las necesidades de la reforma de 1991. Algunos de ellos han tenido 

que ampliarse, algunas veces de manera improvisada, otros carecen actualmente de función. Se 

adaptarán los cuadros a los nuevos usos, consumos y ampliaciones previstas. Las nuevas 

necesidades de climatización, serían complicadas si no se sustituye el cuadro general. 

- Los cuadros pueden llegar a alimentar circuitos que se ubican en diferentes plantas y en zonas de 

diferente función. Se facilitaría el mantenimiento y se reducirían los riesgos laborales si realiza una 

distribución de cuadros más sectorizada. 

- Muchos interruptores no hacen corte del neutro. Esto ocasiona que las derivaciones de corriente en 
los neutros sean difíciles de detectar, y puedan provocar incendios o descargas indirectas en 

personas. 

- La mayoría de la instalación eléctrica se encuentra empotrada, y las cajas de registro son 

especialmente pequeñas. Esto se debe en parte a las exigencias estéticas del teatro, sin embargo, un 

nuevo diseño arquitectónico podría permitir mayores facilidades de registro. 

- Cables convencionales. Aumentaría la seguridad si se instalaran cables libres de halógenos y con 

baja emisión de humos, tal como marca la normativa del REBT ITC-BT-28. Esto reduce el riesgo de 

propagación de incendio y los peligros que presentan el humo de los cables, por inhalación o por 

reducción de la visibilidad. 

El suministro complementario alimenta a la totalidad del alumbrado de pasillos, butacas y lobbys, lo que en 
caso de fallo del suministro principal el público no percibe que haya ningún problema. Se revisaría los consumos 
que alimenta este suministro. 

 
 

ALUMBRADO 

El alumbrado es uno de los principales consumos del teatro, y donde mayor margen de mejora hay. En algunos 
casos la iluminación se realiza mediante lámparas halógenas, las cuales se han dejado de fabricar este 
1/09/2018, lo que hace que su sustitución sea obligada. 

Podemos distinguir los siguientes grupos de iluminación. 

Lobby: Compuesto originalmente por iluminación con lámparas incandescente, estas han sido sustituidas 
gradualmente por lámparas LED. Se propone mantener la instalación sustituyendo las halógenas y otras 
lámparas de baja eficiencia que pudieran quedar por LED. 

 

12.0 

 
Cambio en Instalación de protección contra el 
fuego 

 

Escénica / Reducción 
Mantenimiento / Normativa 

 

de 

 

Riesgos 

 

/ 
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Zona de butacas: Compuesto por iluminación mediante lámparas incandescente/halógena regulada en 
cabecera por dimmers. Estos reducen la tensión de alimentación a las lámparas, las cuales emiten menos luz 
en consecuencia. Este tipo de regulación no funciona con la comparativamente compleja electrónica de la 
tecnología LED. 

En este caso no bastaría con sustituir lámparas, habría que instalar un nuevo sistema de regulación. Se 
aprovecharía para instalar un sistema DALI que funcione por escenas, gestionable desde un puesto central. 

Se propone instalar un nuevo sistema de anclaje para las lámparas de araña. 

Zona de trabajo: Incluye las zonas de almacén, luces de trabajo en el escenario, aseos y oficinas. Compuesto 
en general por luminarias de descarga, especialmente de lámparas fluorescentes. 

Se propone sustituir el alumbrado actual por modelos más eficientes, como el LED. Además se instalarían 
detectores de presencia, sobre todo en las zonas de paso como aseos, y fotosensores para regular en función 
de la luz natural, y así cumplir con el CTE. 

En la zona del escenario, se instalaría alumbrado de guardia LED azul, sustituyéndose al incandescente rojo 
que apenas se utiliza. 

Alumbrado escénico: No entra dentro del alcance de esta memoria. 

Alumbrado de emergencia: Se propone sustituir todas las luminarias de emergencia por modelos LED 
telegestionados o con chequeo automático de estado, para facilitar las labores de mantenimiento. Esto aumenta 
la seguridad del recinto, y reduce los costes de mantenimiento. 

Aprovechando la redistribución de butacas, en la zona del espectáculo se instalarían luminarias que se integre 
mejor con el carácter noble del recinto y nuevas balizas de emergencia en los escalones. 

 
 

TOMAS DE FUERZA, DATOS, SEGURIDAD 

Se propone aumentar las instalaciones a las nuevas zonas del edificio. 

 
 

RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS 

Se revisaría la idoneidad de la instalación de protección contra el rayo, será reforzada en la medida de los 
posible. 

 
 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Con objeto de reducir el impacto energético del edificio, se propone compensar su consumo con generación 
renovable. En esta fase se implantaría el mínimo marcado por el CTE, unos 10 kW, que además coincide con 
el consumo basal del teatro, alrededor de un 5% del consumo total. 

 

que el hombre se encuentra en un espacio de camerino totalmente desaprovechado. Otro de los problemas, en 
menor medida, es la falta de adaptación de estos a la normativa de accesibilidad, no teniendo ninguno de los 
espacios de camerinos adaptados a estas necesidades, con lo que se incumpliría la normativa actual. 

Por ello, se propone una reforma integral del espacio de camerinos de planta sótano, redistribuyendo 
completamente esta planta y eliminando la sala de máquinas del elevador. 

 

 

Estado actual de la planta sótano del edificio de Camerinos 

 

 
14.0 

 
Cambio en Vestuarios Planta sótano 

 
Escénica / Reducción 
Mantenimiento / Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 

La actuación que a continuación se detalla está basada en varias necesidades planteadas por el Servicio de 
Cultura en el pliego de condiciones. La actual configuración de los camerinos conlleva dificultadas a la hora de 
gestionar el espacio a la hora de distribuir a las compañías. Los camerinos, lejos de ser pequeños, carecen de 
cualquier flexibilidad necesaria en este tipo de espacios. Las compañías generalmente no se distribuyen 
paritariamente por géneros, si no que pueden estar ciertamente descompensados. Como ejemplo, en el caso 

 
 
 

Los trabajos propuestos serían: 

 
Estado reformado propuesto para la planta sótano 

de una compañía de ballet, el número de mujeres es mucho mayor al número de hombres. Sin embargo, los 
espacios previstos en el edificio son iguales, provocando el hacinamiento en uno de ellos a las mujeres, mientras 

- Demolición de los espacios interiores (Tabiquerías, revestimientos, carpinterías…) 

- Desmontaje de la instalación de la sala de máquinas de ascensor/elevador. 
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- Nueva distribución de espacios, generando un pasillo de distribución en fachada. 

- Montaje de tabiques móviles entre camerinos para dar la flexibilidad exigida. 

- Nuevos núcleos de aseos y duchas en cada uno de los camerinos 

- Mejora de los asilamientos de fachada y carpinterías de ventanas 

- Cambio del revestimiento de paredes, suelos y techos. 

 
 
 
 
 
 
 

El ascensor que da servicio a las diferentes plantas del edificio no cumple con los requerimientos mínimos para 
la accesibilidad. No llega a todas las plantas necesarias. 

Por ello, se propone realizar la Sustitución del ascensor por uno eléctrico sin sala de máquinas, 
añadiéndole una parada complementaria en la planta de 1º Anfiteatro para dar servicio a dicha zona y habilitar 
en el espacio resultante de la eliminación de la sala de máquinas del espacio necesario para la Zona de refugio 
para minusválidos en la caja de escaleras. 

El ascensor se situaría dentro del espacio de escalera protegida, y se podría habilitar como Ascensor de 
Emergencias, permitiendo la evacuación del público por los servicios de emergencias. 

 
 
 
 
 
 
 

La normativa de obligado cumplimiento en la actualidad, CTE DB-SI 1 Apartado 4 indica la Reacción al fuego 
de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Es por ello, que sería necesaria la sustitución de revestimientos y elementos decorativos existentes que 
no cumplan con las necesidades de reacción al fuego marcas. En la actuación 1.0 Cambio de butacas, ya 
se proponía la sustitución del revestimiento de butacas y el revestimiento del suelo del patio de butacas. Ambos 
elementos se propone realizarlos con materiales que cumplan con las necesidades normativas anteriormente 
indicadas. Sin embargo, elementos como el papel colocado como revestimiento de las paredes de la sala 
principal, como todos los elementos de continas y cortinones, no cumplen con los requisitos mínimos de la 
norma. Por ello, en este apartado, se propone la sustitución de todos estos elementos por otros que cumplan 
con la normativa y mantengan la calidad y la calidez del espacio. 

 

 

 
Tabla 4.1 del DB-SI Apartado 4 

 
 

Necesidades normativas de butacas y elementos textiles suspendidos 

 
 

 
17.0 

 
Adecuación barandillas DB-SUA 

 
Normativa 

 

La actual barandilla ornamental de los espacios comunes no cumple con las necesidades normativas del DB- 
SUA, dado que existen aberturas entre los diferentes elementos verticales con huecos superiores a 10 cm de 
diámetro. 

 

 
 
 

Para solventar dicho requerimiento normativo, se propone complementar con un vidrio de seguridad las 
barandillas de escaleras y vestíbulo principal. La fijación se realizaría a uno de los lados permitiendo su 
desmontaje para mantenimiento y limpieza y cubriría el espacio requerido por norma. 

 

 

 
18.0 

 
Mejora de protección contra el fuego del Centro 
de Trasformación 

 

Reducción de Riesgos / Normativa 

 
El actual centro de trasformación está situado en un espacio enterrado bajo la zona del vestíbulo de acceso. El 
espacio requerido para los tráfos existentes es elevado. Por ello, y ante la imposibilidad de reubicar en los 
espacios existentes cumpliendo los requerimientos normativos y de compañía, se propone realizar las siguientes 
actuaciones para la mejora de las condiciones de seguridad del espacio. Sellado de centro de trasformación 

 
15.0 

 
Modificación ascensor 

 

Mantenimiento / Normativa 

 

 
16.0 

Adaptación revestimientos 
requerimientos DB-SI 

zona pública a 
 

Normativa 
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existente para evitar la salida de humos en la zona vestibular; Realización de un sistema de ventilación 
forzado; Montaje de sistema de detección y extinción automáticos en el interior del centro de trasformación. 

 

 

 
19.0 

 
Modificación de camerinos de Planta baja 

 
Reducción de Riesgos / Normativa 

 
De manera idéntica a lo indicado en el punto 14.0 de la presente alternativa, en la planta superior del edificio de 
camerinos se propondría la Modificación de los camerinos de planta baja, realizando la adecuación de los 
espacios de camerinos y la sala de Atrezzo. 

 

 

Estado reformado propuesto para la planta baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la obtención de nuevos espacios dentro del edificio para poder conseguir cubrir las necesidades 
planteadas, se propone la ampliación del edificio “hacia abajo”. Realizando una Nueva planta sótano bajo el 
patio de butacas y la ampliación de la zona bajo el escenario. Estos nuevos espacios cubrirían las siguientes 
necesidades: Nuevos espacios de almacenamiento, con acceso directo a través de plataforma montacargas y 
acceso directo a la zona de escenario y peine. Otra de las necesidades es la mejora de los espacios destinados 
a instalaciones de confort (climatización). Por ello se propone la ejecución de una sala de instalaciones bajo el 
patio de butacas que haga la toma de aire desde el patio de manzanas mediante una galería de toma de aire. 
El apartado específico de Instalación de climatización se desarrollará en el punto 20.0 Sala Climatización en 
sótano (Difusión plenum). 

Desde el espacio de carga y descarga se dispondría de un montacargas que permita distribuir los materiales a 
almacenar en los diferentes espacios existentes en la planta sótano. 

Propuesta distribución espacios nueva planta sótano 

 
 

 
21.0 

Sala de prensa pequeña y sala polivalente 
ambigú. 

 
Escénica 

 

El actual espacio de ambigú no tiene un uso establecido. Dispone actualmente de una barra de bar, pero no 
tiene un uso real a lo largo del año. Por eso se propone realizar unas actuaciones encaminadas a la reutilización 
de dicho espacio. 

Para ello, se propone el cierre del espacio actual de ambigú mediante un cerramiento móvil que permita sacar 
un mayor partido al espacio. Dicho espacio pasaría a ser una sala polivalente, que sería utilizada por el Teatro 
según las conveniencias de cada momento. 

Este espacio tendría también una separación móvil hacia el espacio reservado para Sala de prensa, el cual 
permitiría la realización de entrevistas o pequeñas presentaciones, aunque con la modularidad del tabique, se 
podría abrir hacia el ambigú permitiendo presentaciones, charlas, conferencias o eventos de mayores 
dimensiones. 

También se realizaría una Modificación del acceso a la Sala Iradier, para mantener su carácter de 
exclusividad. 

 
20.0 

 

Ampliación planta sótano 
Butacas y bajo escenario) 

 

(Bajo 
 

patio 
 

de 
 

Escénica / Mantenimiento 
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Redistribución de los espacios de la zona Ambigú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente los espacios destinados a oficinas se dividen en dos. Por un lado están los técnicos, que se sitúan 
en el espacio de planta primera del edificio de camerinos, y por otro lado, está el espacio que anteriormente 
estaba destinado a sala de danza, que se ha adecuado para uso de oficinas. 

El espacio actual de oficinas de la sala de danza tiene varias limitaciones. El espacio tiene un acceso por la 
entreplanta a través de unas escaleras y está encorsetado por el acceso a lo que en otro tiempo fue la sala de 
proyección. Esto reduce la sala diáfana y desaprovecha las luces disponibles en la sala. Por otro lado, en uno 
de los extremos, está situada una sala de climatización, utilizando un espacio de fachada con iluminación natural 
para instalaciones francamente reaprovechable. 

Por ello, se propone la Modificación del espacio de Oficinas, modificando el acceso al espacio, aislando la 
zona de escaleras para archivo o sala de reuniones y recuperando el espacio diáfano completo con la 
eliminación de la sala de clima como el acceso a la sala de proyección. Con las modificaciones realizadas en la 
instalación que se explicarán en el punto 24.0 Climatización general del edificio y la creación de un acceso 
mediante escalera escamoteable para el espacio de proyección, se gana una superficie noble, versátil y óptima 
para los trabajos de oficina. 

 
 

Se aprovecharía las actuaciones a realizar para equipar al espacio de oficinas de los acabados e instalaciones 
adecuados para oficinas. 

Nuevo espacio de oficinas reformado 

 

 

 
23.0 

 
Geotérmia 

 
Reducción   de   Riesgos   / Normativa / 
Mantenimiento / Sostenibilidad 

 

Se propone ejecutar una instalación de geotermia en el edificio. Las perforaciones en el terreno se realizarían 
bajo el nuevo sótano (actuación 20.0), de tal forma que se aproveche la zona a excavar y la ubicación de estos. 
Se instalaría una bomba de calor en la sala de climatización del sótano de suficiente potencia para abastecer el 
edificio tanto en invierno como en verano. 

La geotermia sería la instalación principal para generación tanto de frío como de calor, teniendo tanto enfriadoras 
como calderas como apoyo cuando esta no sea suficiente para abastecer a la demanda total del edificio. 

 

 

 
24.0 

 
Climatización general del edificio 

 
Reducción   de   Riesgos   / Normativa / 
Mantenimiento / Sostenibilidad 

 
Debido al poco espacio en el interior del edificio para albergar los equipos de climatización nuevos y la dificultad 
de disponerlos en el exterior del edificio, se crea una sala de instalaciones en el nuevo sótano (actuación 20.0). 
Dicha modificación se propone para la mejora de la calidad de la climatización interior de los espacios, 
optimización del funcionamiento, reduciendo los costes energéticos y garantizando las posibilidades de 
mantenimiento de los equipos. La sala no cuenta con conexión directa con el exterior, por lo que se realiza una 
galería que la conecta con este. La galería debería de estar dividida de tal forma que una mitad sea admisión 
de aire fresco y la otra mitad sea la expulsión de aire viciado. La galería debe de ser suficientemente grande 
como para poder transportar aire fresco tanto para la ventilación del edificio como para el aire necesario para el 
correcto funcionamiento de las bombas de calor, enfriadoras y demás equipos instalados en la galería. 

 
 

Además de la geotermia, se propone incorporar al edificio los siguientes sistemas: 

NUEVO ACCESO 

 
22.0 

 
Modificación de espacio de oficinas existente 

 
Reducción de Riesgos / Normativa 
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 GENERACIÓN 

o Generación de calor a través de calderas de gas. Estas se situarían en la parte superior del 

edificio, de tal forma que se tenga acceso al exterior tanto por seguridad como por realizar una 
evacuación óptima de los gases d escape. 

o Generación de ACS. Se dispondría una caldera dedicada para abastecer a todo el edificio. Se 
instalaría de igual forma que la anterior. 

o Generación de frío. Se dispondría de una o varias enfriadoras dependiendo de la potencia 
necesaria, con al menos una de ellas con recuperación de calor, de tal forma que se pueda 

reaprovechar este calor para la generación de ACS en épocas calurosas. 

 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

o La climatización y la ventilación de la zona de butacas y escenario se propone realizar a 

través de climatizadoras con baterías de agua. La difusión se realizaría desde la parte baja a 

través de difusión por desplazamiento, colocando los difusores y las rejillas en el suelo, o bajo 

las butacas. Se propone de esta manera, de tal forma que la difusión de aire se realice a 

velocidades bajas y se pueda usar durante la utilización del teatro. 

o Para la entrada, zonas de paso, ambigú, etc. se propone disponer climatizadoras de aire 
primario que se complementarán con inductores en las paredes para conseguir la temperatura 

y ventilación necesarias en esas zonas. 

o En las zonas de oficinas y vestuarios se propone instalar climatización por aire primario y 
fancoils del tipo conducto instalados en el techo para climatizar la zona. 

o Se propone instalar extractores en los baños y en las zonas que necesiten que precisen estar 
en depresión. 

o Se completaría la instalación de climatización con equipos partidos del tipo Split para zonas 
como salas de cuadros, dimmers, etc. que precisen frío durante todo el año. 

 

 
A continuación, adjuntamos una tabla orientativa de los gastos estimados previstos para la ejecución de las 
diferentes actuaciones planteadas en esta Alternativa 1. Si bien en las valoraciones se han distinguido o 
agrupado por actuaciones propuestas, en muchos de los casos estas actuaciones no son independientes entre 
si, y la ejecución de unas puede condicionar o modificar las actuaciones en otros casos. Por ello, en caso de no 
ejecutar alguna de las actuaciones previstas, se debería revisar las implicaciones que conlleva al resto de 
actuaciones propuestas y evaluar si procede o no la variación del importe estimado. 

 
15.0 MODIFICACION ASCENSOR 20.000,00 € 

16.0 ADAPTACION REVESTIMIENTOS ZONA PUBLICO A REACCION AL FUEGO SEGÚN SI 405.888,00 € 

17.0 ADECUAR BARANDILLAS ZONA PUBLICO A SUA 26.600,00 € 

18.0 MEJORA PROTECCION CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 30.000,00 € 
19.0 MODIFICACIÓN DE CAMERINOS DE PLANTA BAJA 106.000,00 € 

20.0 AMPLIACION PLANTA SOTANO (BAJO PATIO BUTACAS Y BAJO ESCENARIO) 378.000,00 € 

21.0 SALA DE PRENSA PEQUEÑA Y SALA MULTIUSOS EN AMBIGÚ 98.700,00 € 
22.0 MODIFICACIÓN ESPACIO OFICINAS EXISTENTE 60.000,00 € 

23.0 GEOTÉRMIA 295.000,00 € 

24.0 CLIMATIZACION GENERAL DEL EDIFICIO 842.800,00 € 
   

 TOTAL ACTUACIONES OBRA CIVIL 4.271.609,50 € 
 TOTAL ACTUACIONES EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 1.958.304,00 € 
 TOTAL ACTUACIONES 6.229.913,50 € 

IMPREVISTOS (+ 10%) 622.991,35 € 
SEGURIDAD Y SALUD / CALIDAD / RESIDUOS 93.448,70 € 
HONORARIOS 436.093,95 € 

 TOTAL ACTUACIONES 7.382.447,50 € 

 
 

Nota: Se han diferenciado en la valoración los trabajos de Equipamiento escénico y de obra civil. En el caso de 
la alternativa 1, es posible para la ejecución de algunos de los puntos considerados en la parte de Equipamiento 
escénico sea conveniente la realización de algunas actuaciones de obra civil. En tal caso estarían incluidas en 
la valoración. También se ha considerado dentro de la valoración de Equipamiento escénico el desmontaje del 
peine actual. 

 

 
 ESCENARIO 1 

NECESIDADES BASICAS DEL PLIEGO SIN CRECIMIENTO DEL EDIFICIO 

1.0 CAMBIO DE BUTACAS 895.875,00 € 

2.0 CAMBIO DE PETO PREFERENTE Y ANFITEATRO 26.000,00 € 

3.0 CAMBIO PEINE 170.500,00 € 
4.0 CAMBIO EQUIPAMIENTO ESCENICO 1.787.804,00 € 

5.0 CAMBIO DE ESCENARIO Cota 0 Y FOSO DE ORQUESTA 64.800,00 € 
6.0 SISTEMA DE EXTINCIÓN BAJO ESCENARIO Y SECTORIZACION 46.000,00 € 

7.0 CAMBIO TELÓN CORTAFUEGOS 60.000,00 € 

8.0 SECTORIZACION ESCALERAS DE EVACUCIÓN 23.200,00 € 

9.0 DIVISIÓN SECTORIZACIÓN DEL MUELLE DE CARGA 25.000,00 € 

10.0 
MODIFICACIÓN DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

9.000,00 € 

11.0 MODIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS ASEOS Y SEÑALETICA 83.000,00 € 

12.0 CAMBIO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 301.000,00 € 

13.0 CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 368.746,50 € 

14.0 MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS COLEC. DE PLANTA SÓTANO 106.000,00 € 
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2.3 Alternativa 2 

 

La alternativa 2, es algo más ambiciosa, e intenta cubrir todos aquellos espacios solicitados que no es posible 
cubrir en la alternativa 1 debido, principalmente a la falta de espacio para su implementación. 

La principal obtención de espacio se plantea a través de más metros cuadros con la Compra o alquiler del 
espacio anexo a la boca de entrada de almacén. Actualmente el espacio se encuentra ocupado por el Banco 
Sabadell y cubre aproximadamente 6 metros de fachada hacia la calle San Prudencio, con una profundidad de 
casi 40 metros. Se ha estimado que la compra de dicho local podría estimarse en 720.000 €, inversión a la cual 
deberían añadirse los gastos derivados de escriturar, gestoría, notaría, etc… 

Por otro lado, se plantea la Adquisición de un espacio en la zona posterior del edificio, en la zona colindante 
con el local comercial de ZARA. La superficie estimada es de 110 m² y la estimación de compra de este sería 
de 330.000 €. 

La suma de estos 350 m² al edificio permitirían la inclusión de nuevos espacios y la redistribución de los 
existentes de manera que la parte escénica y la parte operativa del edificio ganasen en versatilidad, amplitud, 
eficiencia y se cubriesen carencias que actualmente tiene el edificio y que repercuten en la comodidad de los 
trabajadores y de los asistentes a los espectáculos. 

Gran parte de las actuaciones se repiten, sin embargo, otras sufren variaciones importantes que procedemos a 
continuación a indicar. Por ello, en el presente capitulo vamos a identificar y explicar tan solo los puntos de la 
alternativa que sufran modificaciones respecto de la Alternativa 1. 

Las siguientes actuaciones indicadas en la alternativa 1 no sufren variación de ningún tipo en la presente 
alternativa, por lo que tanto su justificación como valoración son idénticas: 

- 7.0 Cambio Telón cortafuegos 

- 9.0 División sectorización del muelle de carga 

- 10.0 Modificación de los recorridos de evacuación de personas con movilidad reducida 

- 14.0 Modificación de vestuarios colectivos de planta sótano 

- 16.0 Adaptación revestimientos zona público a reacción al fuego según DB-SI del CTE 

- 17.0 Adecuar barandillas zona pública al DB-SUA del CTE 

- 18.0 Mejora protección centro de trasformación 

- 19.0 Modificación de camerinos de planta baja 

 
 
 
 
 
 
 

En la alternativa 2 la actuación sobre las butacas tiene por objetivo, además de la mejora del confort del público, 
busca una ampliación del aforo. Dicha ampliación se llevaría a cabo mediante: 

- la reforma de espacio de patio de butacas, ampliándolo hacia la zona vestibular 

- reforma de núcleos de escaleras, acercándolos a las fachadas 

- reforma de espacio vestibular, reduciendo los espacios “muertos” 

- reforma de anfiteatros, modificando los peldañeados para la integración de las butacas 

- cambio de moqueta en patio de butacas 

- colocación de moqueta en preferente y anfiteatros 

 

 
Esquema de ampliación de espacio para patio de butacas 

 

 
Con la ejecución de estos trabajos se busca la obtención de un mayor aforo en la zona del edificio que mejor 
asume modificaciones de este tipo, y que además se trata de las zonas mejor valoradas por los usuarios del 
teatro. 

De esta manera, en comparación con el aforo actual y con que se obtendría en la Alternativa 1, se produciría 
una mejora del aforo. En comparación con el actual, considerando la suma total del aforo del edificio, hay una 
pérdida de 134 butacas, sin embargo, respecto de la alternativa 1, en la cual se realiza una mejora de las butacas 
y la interdistancia entre filas, se produce una ganancia de 42 butacas. 

 
 

A continuación, se adjunta una tabla comparativa de los aforos obtenidos en cada una de las alternativas. 

 
1.1 

 
Cambio de Butacas 

Escénica / Reducción 
Mantenimiento 

de Riesgos / 
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Tabla comparativa aforos 

 

 
La clasificación al fuego de los materiales de las butacas, así como su sistema de montaje y disposición en 
planta, sería idéntico al previsto en la alternativa 1, con la salvedad de las filas indicadas en el esquema indicativo 
de número de filas añadidas en esta alternativa. 

 
 
 
 
 

 
Respecto a la actuación planteada en la alternativa 1 no existen grandes diferencias, sin embargo, con la 
modificación del patio de butacas, se propone trasladas la línea de los anfiteatros de manera que se retrasen 
hacia la zona vestibular, mejorando las visuales de las nuevas líneas obtenidas en el patio de butacas y ganado 
2 palcos laterales por planta de anfiteatro, ampliando también de esta manera el aforo. 

Por ello, esta actuación conlleva unos costes superiores a los indicados en la Alternativa 1 y quedan reflejados 
en la matriz de valoración de las alternativas. De igual manera a lo indicado en el punto 2.0 el peto de protección 
de los anfiteatros se realizaría en base al cumplimiento normativo del Código técnico de la edificación. 

Zona de actuación nueva en Alternativa 2 respecto de la 1. 

 
 
 
 

 
3.1 

 
Cambio de peine (mayores dimensiones caja escénica) 

 
Escénica / Reducción de Riesgos / Normativa 

 

Se trata de uno de los mayores cambios que se plantean en esta alternativa. Una de las necesidades del teatro, 
además de la sustitución del antiguo peine de 1918, es la necesidad de ampliar la zona escénica. 

La zona escénica del teatro Principal es pequeña para el tipo de montaje que actualmente se realizan. Carece 
de hombros y equipos necesarios para los montajes y el control de la escena, están alejados o son insuficientes 
para los montajes. Las salas de Dimmers, y la ubicación de los motores de varas, no disponen del espacio 
necesario y lo aconsejable es que tengan una interacción directa entre dichos espacios y los montajes 
escénicos. 

La disposición óptima para la ampliación de la zona escénica sería la reserva de espacio para hombros a ambos 
lados del escenario. En esta alternativa, tan solo se propone la ampliación hacia uno de los lados. Aun no 
tratándose de una configuración habitual, su realización supone una mejora sustancial y una ganancia de 
espacios necesaria para cubrir las necesidades del teatro. La principal razón para solo ampliar hacia uno de los 
lados es el encorsetamiento de la parcela. La ampliación hacia ambos lados implicaría la compra de superficie 
a más de uno propietario, complicando su obtención. El lado de ampliación propuesto es el derecho, que 
implicaría la compra del espacio existente en la trasera del local comercial de ZARA de la calle General Álava. 
Este espacio actualmente es almacén y tiene una cubrición en planta baja mediante tejado de fibrocemento. El 
lado contrario, izquierdo, implicaría la compra de parte de la zona del patio de manzanas propiedad de la 
comunidad de vecinos, algo que aparentemente complicaría una posible negociación de compra al tratarse de 
unos vecinos que verían afectadas sus visuales y las incomodidades de las obras directamente. 

2.1 Cambio de peto de preferente y anfiteatros 
 

Reducción de Riesgos / Normativa 
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Zona sombreada de espacio nuevo fuera de la parcela 

La Ampliación de la caja escénica, implicaría la demolición parcial de la caja escénica actual, realizando los 
convenientes apuntalamientos de esta, y realizando una demolición controlada para evitar derrumbamiento y 
afecciones a los vecinos. 

 
 

Ampliación Caja escénica 

 

Posteriormente habría que levantar la nueva caja escénica mediante muros de hormigón que alcanzasen la 
misma cota de altura de la actual caja, pero realizando una terminación de cubierta plana, de manera que se 
mejorase la disposición y acceso al peine y al contra-peine superior. 

 

 
Alzado del peine y estructura de caja escénica 

 

 

 
4.1 

 
Cambio equipamiento escénico 

 
Escénica 

 

Si bien la actuación en el ámbito del equipamiento escénico sería similar a la ya descrita, al modificarse las 

dimensiones del escenario y al incorporarse el espacio del hombro derecho para alojar los espacios de dimmers 

y motores, la actuación presenta ciertas variaciones. 

 
Se mantiene la recomendación de pasar la totalidad de las varas a motorizadas, pero ahora se propondría un 

Sistema de control para hasta 55 motores con una consola principal programable. Con una previsión de 36 
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motores de velocidad variable tipo Vertilift o similar que diesen servicio a la escena principal adaptados a la 

estructura del contra-peine, 2 motores laterales con velocidad fija tipo eje continuo adaptados a la estructura 

de peine; 6 motores de 250kg de velocidad variable móviles sobre la estructura de peine; 11 motores de 

velocidad fija en chácena de tipo eje continuo. 

 
Por último, también se propone la renovación del sistema integrado dimerizado y directo para un total de 472 

circuitos y modificar la conectividad para que cualquier pueda ser dimerizado o directo. 

 

 

 
5.1 

 
Cambio de escenario 

 
Escénica / Reducción 
Mantenimiento 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 
De igual manera a la descrita en la alternativa 1, se propone la modificación del escenario, eliminando la 
pendiente y ubicándolo en la cota cero del edificio. La diferencia entre la actuación propuesta en dicha alternativa 
y la propuesta en esta alternativa difieren en las dimensiones del escenario, al incorporarse la zona de 
ampliación planteada en el punto 3.1. 

 

 

Zona de escenario desmontable y fija según la alternativa 2 

 
 

6.1 
 

Sistema de extinción bajo escenario y Sectorización 
 

Reducción de Riesgos / Normativa 

 
De igual manera a la descrita en la alternativa 1, se propone la inclusión de un sistema de extinción bajo 
escenario y la sectorización de los espacios, para garantizar la estanqueidad del espacio bajo el escenario 
respecto de la zona de público. La diferencia entre la actuación propuesta en dicha alternativa y la propuesta en 
esta alternativa difieren en las dimensiones del escenario, al incorporarse la zona de ampliación planteada en 
el punto 3.1. 

 

 

 
8.1 

 
Modificación de accesos escaleras a anfiteatros 

 
Reducción de Riesgos / Normativa 

 
En línea a lo indicado en el punto 1.1 de la alternativa 2, para lograr la ampliación de aforo propuesta en esta 
alternativa, es necesario realizar la ampliación del espacio de patio de butacas y anfiteatros. Para ello, la 
ampliación debería realizarse pasando espacio destinado actualmente a vestíbulo a patio o anfiteatro. Esto 
implica la reducción de los espacios vestibulares, obligando a la necesaria reubicación de las escaleras de 
acceso a las diferentes planteas. 

Por ello, se plantea la Reubicación de las escaleras de acceso a anfiteatros, desplazándolas hacia fachada. 
Rehaciéndose las distribuciones interiores, garantizando la sectorización de dichas escaleras para su 
presurización, la eliminación de una de las ventanillas de taquilla, eliminando la actual sala Iradier (sala VIP), 
desplazamiento a la zona de hombro derecho del cuarto eléctrico, redistribución de la guardarropía, así como el 
cambio de ubicación del ascensor de acceso a las diferentes plantas. (En este punto se prevén los trabajos de 
obra civil requeridos.) 

 

Escalera Izquierda. Modificación taquilla, guardarropía, caja ascensor 
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11.1 

 
Modificación de la accesibilidad de los aseos y señalética 

 
Normativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escalera Derecha. Nueva taquilla, eliminación cuadros eléctricos 

 
 

Escalera Izquierda planta Preferente. 
Eliminación de Sala Iradier, aparición de espacio refugio minusválidos en escalera emergencia 

 

De igual manera a lo indicado en la Alternativa 1, las cajas de escaleras se propone sectorizar del resto de 
espacios y se realizaría la Presurización de las escaleras en aras de una mejora sustancial de la seguridad 
de evacuación de las personas, tal y como se marca en la normativa (CTE). 

De igual manera a la descrita en la alternativa 1, se propone la modificación de los espacios de aseos y 
señalética del edificio. La diferencia entre la actuación propuesta en dicha alternativa y la propuesta en esta 
alternativa difieren en la cartelería necesaria para la señalética, dado que en la Alternativa 2 se han generado 
nuevos espacios dentro del edificio y por lo tanto es necesario identificarlos también. Las modificaciones 
previstas en las zonas de aseos se mantienen de manera idéntica a la Alternativa 1. 

 

 

 
12.1 

 
Cambio de instalación de protección contra el fuego 

 
Reducción 
Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ Mantenimiento 

 
/ 

 
En esta alternativa, se mantienen las propuestas previstas en la alternativa 1, teniendo en cuenta que los 
cambios afectan a un edificio de mayor superficie. 

 

 

 
13.1 

 
Cambio de la instalación eléctrica 

 
Reducción 
Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ Mantenimiento 

 
/ 

 
ACOMETIDA Y DISTRIBUCIÓN 

En esta alternativa se estima que la potencia de consumo máxima ascienda a 320 kW, por lo que se ha 
considerado que el Teatro disponga de un centro de transformación propio. La posibilidad de instalarlo 
depende en parte de las condiciones de la compañía eléctrica, por lo que como opción secundaria sería forzar 
las acometidas en BT. 

También se propone sustituir la totalidad de los cuadros y cables eléctricos del edificio como en la 
alternativa 1, además de añadir más para las nuevas zonas. 

 
 

ALUMBRADO 

Lobby: Se propone renovar todo el alumbrado con luminarias DALI regulables y controlables desde un sistema 

de gestión del edificio, para así crear diferentes ambientes. 

Zona de butacas: Se instalarían nuevas luminarias regulables, se mantiene la araña central con un nuevo 
sistema de anclaje. 

Zona de trabajo: misma actuación que en la alternativa 1, se ampliaría a las nuevas zonas. 

Alumbrado de emergencia: misma actuación que en la alternativa 1, se ampliaría a las nuevas zonas. 

 
 

TOMAS DE FUERZA, DATOS Y SEGURIDAD 

Se propone aumentar las instalaciones a las nuevas zonas del edificio. 
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RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS 

Se propone revisar la instalación de tierras y de protección contra el rayo, teniendo en cuenta la nueva planta. 

 
 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Se contempla la instalación de 30 kW, estimado para producir un 10% del consumo anual de electricidad del 
edificio. 

 
 

 
15.1 

 
Modificación ascensor 

 

Reducción 
Normativa 

 

de 
 

Riesgos 
 

/ Mantenimiento 
 

/ 

 
En línea con lo indicado en la propuesta de actuación 8.1, al realizarse el cambio de ubicación de las escaleras, 
sería necesario un cambio en el ascensor que da acceso a las diferentes plantas. De manera también similar a 
lo previsto en la Alternativa 1, el ascensor pasaría a ser un Ascensor eléctrico sin sala de máquinas con 
sistema de actuación para bomberos. 

 

 

 

20.1 

 
Ampliación planta sótano (Bajo patio de butacas y bajo 
escenario, incluso hombro derecho) 

 
 

Reducción de Riesgos / Normativa 

 
De manera análoga a lo indicado en la actuación 20.0 de la alternativa 1, se prevé la Ampliación de la planta 
sótano bajo la zona del patio de butacas y bajo la zona de escenario. La diferencia entre ambas actuaciones 
radicaría en la ampliación de la caja escénica hacia el hombro derecho, identificada en el punto 3.1 de la 
alternativa 2. En el espacio generado, se realizaría una nueva distribución de los espacios previstos para 
almacenaje, así como de instalaciones, buscando la optimización de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta sótano propuesta con 2 almacenes escénicos, un almacén técnico y la sala de climatizadoras 

 
 
 
 

 

21.1 

 

Sala de prensa y sala polivalente en ambigú 

 
 

Escénica 

 

Respecto de la alternativa 1, en la propuesta actual, se propone la Reforma de la zona de Ambigú y sala de 
prensa de manera integrada. Un espacio donde poder celebrar encuentros con la prensa, presentaciones o 
utilizarlo para otro tipo de eventos singulares dado la posibilidad de cerrarlo al exterior. Permitiría la celebración 
de charlas, reuniones, u otros eventos que actualmente en el espacio del ambigú no son posibles. 
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Nuevo espacio polivalente, cerrado al vestíbulo 

 

 

 
22.1 

Modificación del espacio oficinas existente a sala de 
danza 

 
Escénica 

 

A diferencia con la actuación prevista en la Alternativa 1 de este espacio, en el que se ganaba zona de trabajo, 
y se unificaban las zonas de trabaja en este espacio. En la presente propuesta de actuación, se propone 
recuperar el espacio que otrora era sala de danza. La Modificación a espacio de danza implicaría la 
modificación de la iluminación existente, el cambio de pavimento e incorporar los recursos necesarios para poder 
utilizar el espacio. El espacio se vería reducido frente al anterior, debido a la reubicación de las escaleras prevista 
en el punto 8.1 de esta alternativa. 

 
Nuevo espacio de Sala de danza en la actual ubicación de las oficinas 

 

 

 
23.1 

 
Geotermia 

 
Sostenibilidad / Reducción 
Mantenimiento / Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 

En esta alternativa, se mantienen las modificaciones previstas en la alternativa 1, teniendo en cuenta que los 
cambios propuestos afectarían a un edificio de mayor superficie. 

 
 

 
24.1 

 
Climatización general del edificio 

 
Sostenibilidad / Reducción 
Mantenimiento / Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 
En esta alternativa, se mantienen las modificaciones previstas en la alternativa 1, teniendo en cuenta que los 
cambios propuestos afectarían a un edificio de mayor superficie. 

 
 

 

25.0 

 

Nuevas oficinas en planta baja (local adjunto) 

 
Escénica / Reducción 
Mantenimiento / Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 

Uno de los principales cambios, tal y como hemos indicado al comienzo de la explicación de la Alternativa 2, es 
la obtención de nuevas superficies para los usos del edificio. Uno de los principales problemas del teatro es la 
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falta de espacios y de esta manera se ganarían aproximadamente 250 m² que se destinarían principalmente a 
oficinas y vestuario de grandes compañías (actuación 28.0 Vestuarios de grandes compañías). 

En la valoración de los trabajos se ha considerado el coste de la obtención del espacio a propiedad municipal, 
si bien existen otras alternativas como son el alquiler de dicho espacio que actualmente pertenece al Banco 
Sabadell. 

Las nuevas oficinas del teatro en planta baja, se realizarían con acabados sencillos pero agradables para el 
trabajo (suelo cerámico, revestimiento de paredes de madera con absorción acústica y falso techo modular), 
con sistemas flexibles que permitan una distribución acorde a las necesidades puntuales que tengan en el teatro 
(columnas electrificadas). Al fondo se situaría la zona de aseos, de manera que el espacio diáfano previsto para 
oficinas no quedase hipotecado por este espacio. 

 

Nuevo espacio de oficinas en local anexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El personal técnico, requiere de un espacio cercano a la zona escénica, pero con el suficiente espacio para 
disponer de una zona de trabajo de oficina cómoda. Por ello, no se ha planteado su inclusión dentro del espacio 
previsto en planta baja, si no que se ha planteado su ubicación en un espacio nuevo que se generaría en la 
zona de chácena al ejecutar la nueva caja escénica. 

La Nuevas oficinas para el personal técnico dispondrían de las mismas “comodidades” que las oficinas 
generales, con unas terminaciones similares. Se prevé su ubicación en la planta de primer anfiteatro, con acceso 
cercano al peine, a la sala de dimmers y con acceso rápido al escenario. 

 

 

Espacio propuesto para oficina de técnicos (marcado en azul) sobre chácena 

 
 

 
27.0 

 
Vestuarios grandes compañías 

 
Escénica / Reducción 
Mantenimiento / Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 

Las zonas previstas para que las compañías se cambien de ropa o puedan dejar objetos personales, en la 
actualidad son muy limitadas. En el caso de grandes compañías, como orquestas, corales o grandes puestas 
en escena, se encuentran con la problemática de no disponer de un espacio para amplio para poder usarlo de 
vestuario. 

Si bien se han previstos espacios polivalentes, que en el caso de picos de personas puedan cubrir las 
necesidades del espacio, en la Alternativa 2 se ha previsto reservar un espacio específico para vestuarios de 
ambos sexos para grandes compañías. Al tratarse de espacio muy amplios, y estar ubicados en la planta 
baja, también se puede prever su división para la obtención de 4 vestuarios en lugar de 2 de grandes de 
dimensiones para poder tener una mayor versatilidad en el uso del espacio. 

Esta alternativa de subdivisión podría analizarse durante la redacción del proyecto, si bien en este informe de 
alternativas, tan solo se ha incorporado la posibilidad de 2 grandes vestuarios. Dicha modificación de espacios, 
supondría una pequeña modificación en la inversión a prever pero sin suponer un obstáculo para su realización. 

 
26.0 

 
Nuevas oficinas para personal técnico (sobre chácena) 

 
Escénica / Reducción 
Mantenimiento / Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 
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VESTUARIO 3 

VESTUARIO 4 

VESTUARIO 1 
VESTUARIO 2 

 
 

 

28.0 

 

Sala Dimmers y motores en peine 

 
Escénica / Reducción 
Mantenimiento / Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 

Proponemos la inclusión de la Nueva Sala de Dimmers y motores en el peine, situados sobre el hombro derecho. 
Se realizarían en espacio independientes y en planta diferentes de la configuración de peine propuesta en el 
punto 3.1 de la presente alternativa. De esta manera evitaríamos largas tiradas de cable, y concentraríamos la 
operación técnico-escénica en el propio espacio de maniobra (integración operativa), la torre escénica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propuesta de ubicación de vestuarios de grandes compañías en planta baja. 

 

 
En caso de querer realizar dicha división la propuesta de actuación consistirá en la división de ambos espacios 
en 2 mitades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación propuesta de sala de Dimmers y motores 

 
 
 
 
 
 

 
Propuesta de 4 vestuarios 

 
A continuación, adjuntamos una tabla orientativa de los gastos estimados previstos para la ejecución de las 
diferentes actuaciones planteadas en esta Alternativa 2. Si bien en las valoraciones se han distinguido o 
agrupado por actuaciones propuestas, en muchos de los casos estas actuaciones no son independientes entre 
sí, y la ejecución de unas puede condicionar o modificar las actuaciones en otros casos. Por ello, en caso de no 
ejecutar alguna de las actuaciones previstas, se debería revisar las implicaciones que conlleva al resto de 
actuaciones propuestas y evaluar si procede o no la variación del importe estimado. 

VESTUARIO 1 

VESTUARIO 2 

Sala motores 

Sala motores 

Sala Dimmers 
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 ESCENARIO 2 

NECESIDADES BÁSICAS DEL PLIEGO CON CRECIMIENTO DEL EDIFICIO 

1.1 CAMBIO DE BUTACAS (AMPLIANDO PATIO) 1.356.875,00 € 
2.1 CAMBIO DE PETO PREFERENTE Y ANFITEATRO 29.600,00 € 

3.1 CAMBIO PEINE (CON MAYOR CAJA ESCÉNICA 1 HOMBRO) 663.225,00 € 

4.1 CAMBIO EQUIPAMIENTO ESCENICO 2.405.804,00 € 

5.1 CAMBIO DE ESCENARIO Y FOSO DE ORQUESTA (CON MAYOR CAJA ESCÉNICA) 127.935,00 € 

6.1 SISTEMA DE EXTINCIÓN BAJO ESCENARIO Y SECTORIZACION 56.000,00 € 

7.0 CAMBIO TELÓN CORTAFUEGOS 60.000,00 € 

8.1 MODIFICACIÓN ACCESOS ESCALERAS A ANFITEATROS 203.200,00 € 
9.0 DIVISIÓN SECTORIZACIÓN DEL MUELLE DE CARGA 25.000,00 € 

10.0 
MODIFICACIÓN DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

9.000,00 € 

11.1 MODIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS ASEOS Y SEÑALETICA 88.000,00 € 

12.1 CAMBIO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 407.800,00 € 

13.1 CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 674.199,65 € 

14.0 MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS COLEC. DE PLANTA SÓTANO 106.000,00 € 

15.1 MODIFICACION ASCENSOR 90.000,00 € 
16.0 ADAPTACION REVESTIMIENTOS ZONA PUBLICO A REACCION AL FUEGO SEGÚN SI 405.888,00 € 

17.0 ADECUAR BARANDILLAS ZONA PUBLICO A SUA 26.600,00 € 

18.0 MEJORA PROTECCION CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 30.000,00 € 

19.0 MODIFICACIÓN DE CAMERINOS DE PLANTA BAJA 106.000,00 € 

20.1 
AMPLIACION PLANTA SOTANO (BAJO PATIO BUTACAS Y BAJO ESCENARIO MAYOR 
CAJA ESCÉNICA) 

426.000,00 € 

21.1 SALA DE PRENSA Y MULTIUSOS EN AMBIGÚ 66.000,00 € 

22.1 MODIFICACIÓN ESPACIO OFICINAS EXISTENTE A SALA DE DANZA 24.000,00 € 
23.1 GEOTÉRMIA 380.000,00 € 

24.1 CLIMATIZACION GENERAL DEL EDIFICIO 1.083.000,00 € 

25.0 NUEVAS OFICINAS EN PLANTA BAJA (LOCAL ADJUNTO) 67.200,00 € 

26.0 NUEVAS OFICINAS EN PARA PERSONAL TRABAJO (SOBRE CHACENA) 105.600,00 € 

27.0 VESTUARIOS GRANDES COMPAÑIAS 119.000,00 € 

28.0 SALA DE DIMMERS Y MOTORES EN PEINE 160.000,00 € 
   

 TOTAL ACTUACIONES 6.267.897,65 € 
 TOTAL ACTUACIONES 3.034.029,00 € 
 TOTAL ACTUACIONES 9.301.926,65 € 

IMPREVISTOS (+ 10%) 930.192,67 € 
SEGURIDAD Y SALUD / CALIDAD / RESIDUOS 232.548,17 € 
HONORARIOS 744.154,13 € 
COMPRA NUEVAS INSTALACIONES 1.050.000,00 € 

 TOTAL ACTUACIONES 12.258.821,61 € 

Nota: Se han diferenciado en la valoración los trabajos de Equipamiento escénico y de obra civil. En el caso de 
la alternativa 2, se ha valorado en 350.000 € la inversión necesaria para la sustitución del equipamiento de 
peine. Los restantes 313.225€ están considerados de las necesidades de obra civil derivadas del cambio de 
caja escénica propuestos en esta alternativa. También es posible para la ejecución de algunos de los puntos 
considerados en la parte de Equipamiento escénico sea conveniente la realización de algunas actuaciones de 
obra civil. En tal caso estarían incluidas en la valoración. También se ha considerado dentro de la valoración de 
Equipamiento escénico el desmontaje del peine actual. 

2.4 Alternativa 3 

 

La alternativa 3, es la más ambiciosa, cubre todas las necesidades planteadas. Para ello nuevamente es 
necesario realizar una obtención de espacio. Sin embargo, en esta ocasión se realiza sobre varias zonas: Patio 
trasero de manzana, incluyendo espacios de propiedad de la comunidad de vecinos de las viviendas cercanas, 
del local comercial de ZARA. También se incorporar al edificio el espacio del local comercial del Banco Sabadell 
y la vivienda existente sobre el mismo y que da a la calle San Prudencio. 

La obtención de estos espacios se realizaría mediante la Compra o alquiler de los mismos. Se ha estimado 
que la compra del local del Banco Sabadell podría estimarse en 720.000 €, inversión a la cual deberían añadirse 
los gastos derivados de escriturar, gestoría, notaría, etc… La Compra del espacio en la zona posterior del 
edificio, en la zona colindante con el local comercial de ZARA, se estima en 330.000 €. La Compra del espacio 
propiedad de la comunidad de vecinos, se estima en una obtención de 61 m2 y se valora su compra en 
183.000 €. Por último, se realizaría la Compra de la vivienda situada en planta primera sobre el local 
comercial con 167 m2 con una estimación de valoración de 417.500 €. Esto haría un total de 1.650.000€ de 
inversión en inmuebles a los que habría que sumar los costes de notaría, escrituras, gestoría, etc… 

La suma de estos 578 m² al edificio permitirían la inclusión de nuevos espacios y la redistribución de los 
existentes de manera que la parte escénica y la parte operativa del edificio ganasen en versatilidad, amplitud, 
eficiencia y se cubriesen carencias que actualmente tiene el edificio y que repercuten en la comodidad de los 
trabajadores y de los asistentes a los espectáculos. 

Gran parte de las actuaciones se repiten, sin embargo, otras sufren variaciones importantes que procedemos a 
continuación a indicar. Por ello, en el presente capitulo vamos a identificar y explicar tan solo los puntos de la 
alternativa que sufran modificaciones respecto de la Alternativa 1 o la Alternativa 2. 

Las siguientes actuaciones indicadas en la alternativa 1 o 2 no sufren variación de ningún tipo en la presente 
alternativa, por lo que tanto su justificación como valoración son idénticas: 

- 1.1 Cambio patio de Butacas (ampliando patio) 

- 2.1 Cambio de Peto preferente y anfiteatro 

- 6.1 Sistema de extinción bajo escenario y sectorización 

- 7.0 Cambio Telón cortafuegos 

- 8.1 Modificación accesos escaleras a anfiteatros 

- 9.0 División sectorización del muelle de carga 

- 10.0 Modificación de los recorridos de evacuación de personas con movilidad reducida 

- 16.0 Adaptación revestimientos zona público a reacción al fuego según DB-SI del CTE 

- 17.0 Adecuar barandillas zona pública al DB-SUA del CTE 

- 18.0 Mejora protección centro de trasformación 

- 22.1 Sala de prensa y sala polivalente (zona ambigú) 

- 26.0 Nuevas oficinas en planta baja (Local adjunto) 

- 27.0 Nuevas oficinas para personal trabajo (sobre chácena) 

- 28.0 Vestuarios grandes compañías 

- 29.0 Sala Dimmers y motores en Peine 
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3.2 

Cambio de peine (con mayor caja escénica 2 
hombros) 

 
Escénica 

 

Una de las necesidades del teatro, además de la sustitución del antiguo peine de 1918, es la necesidad de 
ampliar la zona escénica. 

La zona escénica del teatro Principal es pequeña para el tipo de montaje que actualmente se realizan. Carece 
de hombros y equipos necesarios para los montajes y el control de la escena, está alejados o son insuficientes 
para los montajes. Las salas de Dimmers, y la ubicación de los motores de varas, no disponen del espacio 
necesario y lo aconsejable es que tengan una interacción directa entre dichos espacios y los montajes escénicos. 

En la alternativa 3, se propone conseguir una reserva de espacios para hombros a ambos lados del escenario. 
De esta manera, se obtiene la mejora escénica completa solicitada. De esta manera, la localización de motores 
se realizaría en uno de los hombros, así como de los Dimmers de control. El espacio escénico obtendría 2 
hombros amplios de 10 metros y de 5 metros cada uno, con una profundidad de escena de 16 metros. 

 

 
Como se indicaba al comienzo de esta alternativa, la ampliación hacia ambos lados implicaría la compra de 
superficie a más de un propietario. Con la consecuente compra de parcela o espacio a varios vecinos: la trasera 
del local comercial de ZARA de la calle General Álava y parte del espacio de patio de manzanas perteneciente 
a la comunidad de vecinos. 

También se propone la incorporación de los espacios de oficinas de planta baja del Banco Sabadell (como en 
la alternativa 2) y la incorporación de la vivienda situada en la planta primera sobre dicho local comercial 
destinado a oficinas. 

Nueva caja escénica 

La Ampliación de la caja escénica, implicaría la demolición de la caja escénica actual, realizando los 
convenientes apuntalamientos de esta, y realizando una demolición controlada para evitar derrumbamiento y 
afecciones a los vecinos. 

 
 

Posteriormente se proone levantar la nueva caja escénica mediante muros de hormigón que alcanzasen la 
misma cota de altura de la actual caja, pero realizando una terminación de cubierta plana, de manera que se 
mejorase la disposición y acceso al peine y al contrapeine. 

 
 

4.2 Cambio equipamiento escénico 
 

Escénica / Mantenimiento 

 

Si bien la actuación en el ámbito del equipamiento escénico sería similar, al modificarse las dimensiones del 

escenario y al incorporarse el espacio de los hombros para alojar los espacios de dimmers y motores, la 

actuación tiene algunas variaciones. A su vez, al ampliarse, se incorpora un mayor número de puntos de control 

del sistema, si bien el resto de equipos propuestos serían iguales a los de la alternativa 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espacios Nuevos en planta baja 

Por ello, se mantiene la recomendación de pasar la totalidad de las varas a motorizadas. Pero ahora se 

propondría un Sistema de control para hasta 62 motores con una consola principal programable. Con una 

previsión de 36 motores de velocidad variable tipo Vertilift o similar que diesen servicio a la escena principal 

adaptados a la estructura del contrapeine, 2 motores laterales con velocidad fija tipo eje continuo adaptados 

a la estructura de peine; 6 motores de 250kg de velocidad variable móviles sobre la estructura de peine; 11 

motores de velocidad fija en chácena de tipo eje continuo. 

 

Por último, también se propone la renovación del sistema integrado dimerizado y directo para un total de 472 
circuitos y modificar la conectividad para que cualquier pueda ser dimerizado o directo. 
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De igual manera a la descrita en la alternativa 1 y 2, se propone la modificación del escenario, eliminando la 
pendiente y ubicándolo en la cota cero del edificio. La diferencia entre la actuación propuesta en la alternativa 3 
y las anteriores, son las dimensiones del espacio. 

 

 

Zona de escenario desmontable y fija según la alternativa 3 

 
 
 
 
 
 
 

En este apartado, no se producen modificaciones relevantes respecto de las anteriores alternativas, sin embargo 
al modificarse los espacios e incluirse otros nuevos, se aumentaría el número de cartelería y señalética a incluir 
en la valoración, su consecuente aumento de presupuesto. 

Los criterios para la valoración de las modificaciones previstas se mantienen como en las anteriores alternativas, 
teniendo en cuenta que afectarían a un edificio con una superficie mayor. 

 

 
13.2 

 
Cambio de instalación Eléctrica 

 
Reducción de Riesgos / Mantenimiento / 
Normativa / Sostenibilidad 

 
ACOMETIDA Y DISTRIBUCIÓN 

En esta alternativa se estima que la potencia de consumo máxima ascienda a 405 kW, se propone que el Teatro 
disponga de un centro de transformación propio, como en la alternativa anterior. 

Además, se propone eliminar el centro de transformación de compañía eléctrica existente bajo la entrada 
principal. Este centro cuenta con 3 transformadores de silicona de 630 kVAs, 5 celdas de Media Tensión y 6 
cuadros de reparto en BT. Se incluye el coste de traslado de los equipos existentes a una nueva ubicación, y de 
empalmes de cables para corregir el desfase en distancia. El conseguir un espacio apropiado no es en 
apariencia sencillo, y debería contar con la opinión del Ayuntamiento y compañía eléctrica. 

También se propone sustituir la totalidad de los cuadros y cables eléctricos del edificio como en la 
alternativa 1, además de añadir más para las nuevas zonas. 

ALUMBARDO, FUERZA, DATOS, SEGURIDAD Y RED DE TIERRAS 

Se realizaría una nueva instalación adecuada a esta alternativa, siguiendo los criterios de la alternativa 2. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Se propone instalar 100 kW, estimado para producir un 30% del consumo anual de electricidad del edificio. 
Habría que estudiar como autoconsumir esta energía, dado que el consumo habitual en las horas diurnas en las 
que no hay espectáculo teatral es reducido. 

 

 

 

14.1 

 
Modificación de vestuarios colectivos de planta 
sótano 

 

Escénica / Normativa 

 
Este es otro de los puntos singulares de la propuesta respecto de las anteriores. En este caso, se opta por 
demoler por completo el edificio existente de camerinos y levantar un nuevo edificio, con nuevas distribuciones, 
nuevos cerramientos, más eficientes y luminosos, con mejores prestaciones e instalaciones y distribuciones 
mejoradas respecto de la existente. 

Si bien esta alternativa está totalmente relacionada con el punto 19.1 Modificación de camerinos de planta baja, 
y no pueden desligarse entre si, a modo de coherencia con el resto de estructura de las valoraciones de 
actuaciones, hemos mantenido la separación. 

Se plantea una distribución interiores mediante 2 grandes espacios de vestuarios colectivos que permitan dar 
servicio al mayor número de personas, optimizando al máximo los aprovechamientos de la parcela., reduciendo 
la afección a los vecinos, dado que nos separaríamos de ellos. Se propone que entre ambos espacios se genere 

 
5.2 

 
Cambio escenario y foso de orquesta (con 
mayor caja escénica) 

 
Escénica / Reducción 
Mantenimiento 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ 

 

 
12.2 

 

Cambio de instalaciones de protección contra 
incendios 

 
Reducción 
Normativa 

 
de 

 
Riesgos 

 
/ Mantenimiento 

 
/ 

 

 
11.2 

Modificación de la accesibilidad de los aseos y 
señalética 

 
Normativa 
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un patio de luces que aporte luz y ventilación natural tanto a los propios vestuarios como a las circulaciones del 
entorno (espacio saludable). 

 

Esquema de distribución de planta sótano 
 

 
15.2 

 
Modificación de ascensores 

 
Mantenimiento / Normativa / Sostenibilidad 

 

Esta propuesta de actuación no difiere sustancialmente de las anteriores, sin embargo, al incrementarse en una 
planta el edificio, el recorrido del ascensor es mayor, con el consiguiente incremento presupuestario. 

 
 

 

18.1 

 

Nuevo espacio centro de trasformación 

 

Reducción de Riesgos / Mantenimiento / 
Normativa / Sostenibilidad 

 
A diferencia de las alternativas anteriores en este ámbito, en el cual se intentaba no modificar el espacio 
destinado al Centro de trasformación debido a la complejidad de la reubicación del mismo. Al realizarse una 
intervención global del edificio, se propone también modificar la ubicación del centro de trasformación y 
reubicarlo en un nuevo espacio con mejores condiciones de seguridad y accesibilidad que permitan tanto a la 
compañía como al usuario del edificio operar con seguridad y garantías. 

 

 
19.1 

 
Modificación de camerinos de planta baja 

 
Escénica / Normativa 

 
Tal y como hemos indicado en el punto 14.1, estas actuaciones irían totalmente ligadas entre sí. En este caso, 
en planta baja se incorporarían los camerinos y los espacios destinados a sala polivalente y Green room, que 
darían de versatilidad y equipamiento necesario al edificio, permitiendo la luz natural en todos ellos y mejorando 
el confort, y la calidad de los espacios. 

 

Esquema de distribución de planta baja 

 

 

 
20.2 

 
Ampliación planta sótano (bajo patio de butacas 
y bajo escenario mayor caja escénica) 

 

Reducción de Riesgos / Normativa 

 

De igual manera a lo realizado en el punto 3.2, la zona que se amplía del edificio es mayor, y por lo tanto la 
valoración de los trabajos se incrementa, si bien la disposición de espacios es similar a la propuesta en anteriores 
actuaciones. 
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22.2 

 

Modificación espacio oficinas existentes a sala 
de danza 

 
Escénica 

 

Dicho espacio, a diferencia con el previsto en la alternativa 2, no tendría el uso previsto de Sala de danza, si no 
que se quedaría como sala polivalente a utilizar según el criterio y las necesidades del teatro en cada caso. Al 
plantearse otro uso distinto, los costes de equipamiento del espacio serían diferentes. 

 
 

 
23.2 

 
Geotermia 

 
Mantenimiento / Normativa / Sostenibilidad 

 

Los criterios para la valoración de las modificaciones previstas se mantienen como en las anteriores alternativas, 
teniendo en cuenta que afectarían a un edificio con una superficie mayor. 

 
 
 

 
 
 
 

Los criterios para la valoración de las modificaciones previstas se mantienen como en las anteriores alternativas, 
teniendo en cuenta que afectarían a un edificio con una superficie mayor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uno de los hitos diferenciales de esta alternativa, es la Adquisición y reforma del espacio ubicado sobre el 
local comercial anexo al muelle de carga. Dispondría de un acceso interno, desde la planta baja y otros 2 desde 
la planta primera, uno desde el descansillo de las viviendas adyacentes y otro desde la escalera de acceso a 
anfiteatros. De esta manera, se podría acceder desde diferentes puntos a las zonas de trabajo del personal de 
teatro. 

Esquema de comunicaciones entre nuevas oficinas de Planta primera y el resto de los espacios 

Se generarían 167 m2 nuevos de espacio de oficinas donde poder alojar no solo a los técnicos de teatro, si no 
a los diferentes trabajadores del teatro. 

 
 

 

30.0 

 
Nuevo espacio en planta superior (Sala de 
danza) 

 
 

Escénica 

 
Finalmente, como hito más importante de la presente alternativa, se propone generar un nuevo espacio en lo 
que actualmente sería el bajocubierta. Este espacio albergaría la Nueva sala de danza. Este nuevo espacio se 
generaría tras la demolición de la cubierta y la ejecución de una estructura metálica que permitiese tener grandes 
luces diáfanas que permitiesen una gran flexibilidad de usos y generasen un espacio atractivo y funcional para 
este tipo de edificios. Con acceso desde la planta inferior, y con acceso directo a través del ascensor, la Nueva 
Sala de Danza sería una seña de identidad del nuevo edificio, conjugando lo nuevo y lo viejo, modernidad y 
tradición. 

El espacio se propone diseñar con carácter flexible (posibilidad de dividir, incluir un pequeño graderío, aseos, 
sala de climatización propia), de manera que, si bien su uso prioritario sería para danza, permitiría otros usos y 
una versatilidad que generarían sinergias y un polo de atracción. Presentaciones, lunch, cocteles, encuentros 
informales, conferencias u otros usos son los puntos versátiles que permitirían a este espacio. 

 
24.2 

 
Climatización general edificio 

 
Reducción de Riesgos / Mantenimiento / 
Normativa / Sostenibilidad 

 

 
 

29.0 

 
Nuevas oficinas en planta primera (Vivienda 
adjunta) 

 

Escénica / Reducción de Riesgos / 
Mantenimiento / Normativa / Sostenibilidad 
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Propuesta de espacio de Sala de Danza 

 
 

La realización de esta nueva planta daría al edificio una imagen nueva, siempre desde el punto de vista del 
respeto a la imagen actual del edificio y a su historia, pero añadiéndole una imagen moderna, como ya sucedió 
en proyectos precedentes como la Opera de Lyon o el Teatro Campos de Bilbao. 

A continuación, adjuntamos una tabla orientativa de los gastos estimados previstos para la ejecución de las 
diferentes actuaciones planteadas en esta Alternativa 3. Si bien en las valoraciones se han distinguido o 
agrupado por actuaciones propuestas, en muchos de los casos estas actuaciones no son independientes entre 
si, y la ejecución de unas puede condicionar o modificar las actuaciones en otros casos. Por ello, en caso de no 
ejecutar alguna de las actuaciones previstas, se debería revisar las implicaciones que conlleva al resto de 
actuaciones propuestas y evaluar si procede o no la variación del importe estimado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Se han diferenciado en la valoración los trabajos de Equipamiento escénico y de obra civil. En el caso de 
la alternativa 3, se ha valorado en 400.000 € la inversión necesaria para la sustitución del equipamiento de peine. 
Los restantes 313.000€ están considerados de las necesidades de obra civil derivadas del cambio de caja 
escénica propuestos en esta alternativa. También es posible para la ejecución de algunos de los puntos 
considerados en la parte de Equipamiento escénico sea conveniente la realización de algunas actuaciones de 
obra civil. En tal caso estarían incluidas en la valoración. También se ha considerado dentro de la valoración de 
Equipamiento escénico el desmontaje del peine actual. 

10.0 
MODIFICACIÓN DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

9.000,00 € 

11.2 MODIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS ASEOS Y SEÑALETICA 93.000,00 € 

12.2 CAMBIO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 440.600,00 € 

13.2 CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.005.000,00 € 

14.1 MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS COLEC. DE PLANTA SÓTANO 216.000,00 € 

15.2 MODIFICACION ASCENSOR 110.000,00 € 
16.0 ADAPTACION REVESTIMIENTOS ZONA PUBLICO A REACCION AL FUEGO SEGÚN SI 405.888,00 € 

17.0 ADECUAR BARANDILLAS ZONA PUBLICO A SUA 26.600,00 € 

18.1 NUEVO ESPACIO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 92.000,00 € 

19.1 MODIFICACIÓN DE CAMERINOS DE PLANTA BAJA 216.000,00 € 

20.2 
AMPLIACION PLANTA SOTANO (BAJO PATIO BUTACAS Y BAJO ESCENARIO MAYOR CAJA 
ESCÉNICA) 

456.000,00 € 

21.2 SALA DE PRENSA Y MULTIUSOS EN AMBIGÚ 66.000,00 € 

22.2 MODIFICACIÓN ESPACIO OFICINAS EXISTENTE A SALA DE DANZA 18.000,00 € 

23.2 GEOTÉRMIA 450.140,00 € 

24.2 CLIMATIZACION GENERAL DEL EDIFICIO 1.242.500,00 € 

25.2 NUEVAS OFICINAS EN PLANTA BAJA (LOCAL ADJUNTO) 67.200,00 € 

26.0 NUEVAS OFICINAS EN PARA PERSONAL TRABAJO (SOBRE CHACENA) 105.600,00 € 

27.0 VESTUARIOS GRANDES COMPAÑIAS 119.000,00 € 
28.0 SALA DE DIMMERS Y MOTORES EN PEINE 160.000,00 € 

29.0 NUEVAS OFICINAS EN PLANTA PRIMERA (VIVIENDA ADJUNTA) 83.500,00 € 

30.0 NUEVA ESPACIO EN PLANTA SUPERIOR (SALA DE DANZA) 3.360.000,00 € 
   

 TOTAL ACTUACIONES OBRA CIVIL 11.015.583,00 € 
 TOTAL ACTUACIONES EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 3.069.014,00 € 
 TOTAL ACTUACIONES 14.084.597,00 € 

IMPREVISTOS (+ 10%) 1.408.459,70 € 
SEGURIDAD Y SALUD / CALIDAD / RESIDUOS 352.114,93 € 
HONORARIOS 1.126.767,76 € 
COMPRA NUEVAS INSTALACIONES 1.650.500,00 € 

 TOTAL ACTUACIONES 18.622.439,39 € 

 

 ESCENARIO 3 

REFORMA INTEGRAL DEL EDIFICIO 

1.1 CAMBIO DE BUTACAS (AMPLIANDO PATIO) 1.356.875,00 € 
2.1 CAMBIO DE PETO PREFERENTE Y ANFITEATRO 29.600,00 € 

3.2 CAMBIO PEINE (CON MAYOR CAJA ESCÉNICA 2 HOMBROS) 711.210,00 € 

4.2 CAMBIO EQUIPAMIENTO ESCENICO 2.757.804,00 € 

5.2 CAMBIO DE ESCENARIO Y FOSO DE ORQUESTA (CON MAYOR CAJA ESCÉNICA) 142.880,00 € 

6.1 SISTEMA DE EXTINCIÓN BAJO ESCENARIO Y SECTORIZACION 56.000,00 € 
7.0 CAMBIO TELÓN CORTAFUEGOS 60.000,00 € 

8.1 MODIFICACIÓN ACCESOS ESCALERAS A ANFITEATROS 203.200,00 € 

9.0 DIVISIÓN SECTORIZACIÓN DEL MUELLE DE CARGA 25.000,00 € 
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2.5 Valoraciones de las diferentes alternativas 

A modo de resumen, a continuación, adjuntamos una tabla comparativa de cada una de las alternativas 

planteadas unificadas para poder analizar los alcances previstos y sus interrelaciones en cado de los ámbitos. 

Si bien en las valoraciones se han distinguido o agrupado por las actuaciones propuestas, en muchos de los 
casos estas actuaciones no son independientes entre si, y la ejecución de unas puede condicionar o modificar 
las actuaciones en otros casos. Por ello, en caso de no ejecutar alguna de las actuaciones previstas, se debería 
revisar las implicaciones que conlleva al resto de actuaciones propuestas y evaluar si procede o no la variación 
del importe estimado. 

Las valoraciones se han hecho en base a unas estimaciones y presunciones razonadas y con criterios de 

racionalidad y viabilidad. En todos los casos estas estimaciones estarían sujetas a una mayor definición del 

proyecto, una revisión de los cálculos de las instalaciones y de la estructura. Además de la revisión 

pormenorizada de los datos obtenidos en las diferentes campañas de obtención de datos que se han visto 

limitadas ante la imposibilidad de acceder a ciertas zonas del edificio o a espacios sin romper o deteriorar los 

elementos constructivos dele edificio. 

Tal y como se ha indicado en cada uno de los apartados, en las actuaciones número 3.1 y 3.2 se han considerado 
incluidas no solo el suministro e instalación del equipamiento escénico, sino también los trabajos de obra civil 
derivados de dicha actuación. Sin embargo, en el total de las actuaciones se han diferenciado en obra civil y 
equipamiento, pudiendo diferenciarse los valores en las notas a pie de las valoraciones de cada una de las 
valoraciones de las alternativas. 

En estas valoraciones no se han considerado, al no poder cuantificarse de manera objetiva, los posibles costos 
o gastos a realizar en el caso de que se produjesen imprevisto como el hallazgo de restos arqueológicos o de 
otro tipo en la zona, que requiriesen de una actual especial para su valoración y tramite. 

Se han tenido en cuenta las características habituales en obras en la zona centro de la cuidad, sustrato rocoso, 
complejidad a la hora de acceder al entorno. También se han realizado las valoraciones de la inversión a realizar 
en el caso de la compra de nuevo inmuebles que permitiesen ampliar el edificio acorde a los precios que 
actualmente existen en el mercado en la zona. Lógicamente estos precios deberían ser negociados o pactados 
entre las entidades afectadas, no siendo posible valorar este punto. Por ello, se ha calculado estimando unos 
costes de mercado libre a la fecha de redacción del informe. 



 

 ESCENARIO 1  ESCENARIO 2  ESCENARIO 3 

NECESIDADES BASICAS DEL PLIEGO SIN CRECIMIENTO DEL EDIFICIO NECESIDADES BÁSICAS DEL PLIEGO CON CRECIMIENTO DEL EDIFICIO REFORMA INTEGRAL DEL EDIFICIO 

1.0 CAMBIO DE BUTACAS 895.875,00 € 1.1 CAMBIO DE BUTACAS (AMPLIANDO PATIO) 1.356.875,00 € 1.1 CAMBIO DE BUTACAS (AMPLIANDO PATIO) 1.356.875,00 € 

2.0 CAMBIO DE PETO PREFERENTE Y ANFITEATRO 26.000,00 € 2.1 CAMBIO DE PETO PREFERENTE Y ANFITEATRO 29.600,00 € 2.1 CAMBIO DE PETO PREFERENTE Y ANFITEATRO 29.600,00 € 

3.0 CAMBIO PEINE 170.500,00 € 3.1 CAMBIO PEINE (CON MAYOR CAJA ESCÉNICA 1 HOMBRO) 663.225,00 € 3.2 CAMBIO PEINE (CON MAYOR CAJA ESCÉNICA 2 HOMBROS) 711.210,00 € 

4.0 CAMBIO EQUIPAMIENTO ESCENICO 1.787.804,00 € 4.1 CAMBIO EQUIPAMIENTO ESCENICO 2.405.804,00 € 4.2 CAMBIO EQUIPAMIENTO ESCENICO 2.757.804,00 € 

5.0 CAMBIO DE ESCENARIO Cota 0 Y FOSO DE ORQUESTA 64.800,00 € 5.1 CAMBIO DE ESCENARIO Y FOSO DE ORQUESTA (CON MAYOR CAJA ESCÉNICA) 127.935,00 € 5.2 CAMBIO DE ESCENARIO Y FOSO DE ORQUESTA (CON MAYOR CAJA ESCÉNICA) 142.880,00 € 

6.0 SISTEMA DE EXTINCIÓN BAJO ESCENARIO Y SECTORIZACION 46.000,00 € 6.1 SISTEMA DE EXTINCIÓN BAJO ESCENARIO Y SECTORIZACION 56.000,00 € 6.1 SISTEMA DE EXTINCIÓN BAJO ESCENARIO Y SECTORIZACION 56.000,00 € 

7.0 CAMBIO TELÓN CORTAFUEGOS 60.000,00 € 7.0 CAMBIO TELÓN CORTAFUEGOS 60.000,00 € 7.0 CAMBIO TELÓN CORTAFUEGOS 60.000,00 € 

8.0 SECTORIZACION ESCALERAS DE EVACUCIÓN 23.200,00 € 8.1 MODIFICACIÓN ACCESOS ESCALERAS A ANFITEATROS 203.200,00 € 8.1 MODIFICACIÓN ACCESOS ESCALERAS A ANFITEATROS 203.200,00 € 

9.0 DIVISIÓN SECTORIZACIÓN DEL MUELLE DE CARGA 25.000,00 € 9.0 DIVISIÓN SECTORIZACIÓN DEL MUELLE DE CARGA 25.000,00 € 9.0 DIVISIÓN SECTORIZACIÓN DEL MUELLE DE CARGA 25.000,00 € 

10.0 
MODIFICACIÓN DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

9.000,00 € 10.0 
MODIFICACIÓN DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

9.000,00 € 10.0 
MODIFICACIÓN DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

9.000,00 € 

11.0 MODIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS ASEOS Y SEÑALETICA 83.000,00 € 11.1 MODIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS ASEOS Y SEÑALETICA 88.000,00 € 11.2 MODIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS ASEOS Y SEÑALETICA 93.000,00 € 

12.0 CAMBIO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 301.000,00 € 12.1 CAMBIO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 407.800,00 € 12.2 CAMBIO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 440.600,00 € 

13.0 CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 368.746,50 € 13.1 CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 674.199,65 € 13.2 CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.005.000,00 € 

14.0 MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS COLEC. DE PLANTA SÓTANO 106.000,00 € 14.0 MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS COLEC. DE PLANTA SÓTANO 106.000,00 € 14.1 MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS COLEC. DE PLANTA SÓTANO 216.000,00 € 

15.0 MODIFICACION ASCENSOR 20.000,00 € 15.1 MODIFICACION ASCENSOR 90.000,00 € 15.2 MODIFICACION ASCENSOR 110.000,00 € 

16.0 
ADAPTACION REVESTIMIENTOS ZONA PUBLICO A REACCION AL FUEGO SEGÚN 
SI 

405.888,00 € 16.0 
ADAPTACION REVESTIMIENTOS ZONA PUBLICO A REACCION AL FUEGO SEGÚN 
SI 

405.888,00 € 16.0 
ADAPTACION REVESTIMIENTOS ZONA PUBLICO A REACCION AL FUEGO SEGÚN 
SI 

405.888,00 € 

17.0 ADECUAR BARANDILLAS ZONA PUBLICO A SUA 26.600,00 € 17.0 ADECUAR BARANDILLAS ZONA PUBLICO A SUA 26.600,00 € 17.0 ADECUAR BARANDILLAS ZONA PUBLICO A SUA 26.600,00 € 

18.0 MEJORA PROTECCION CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 30.000,00 € 18.0 MEJORA PROTECCION CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 30.000,00 € 18.1 NUEVO ESPACIO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 92.000,00 € 

19.0 MODIFICACIÓN DE CAMERINOS DE PLANTA BAJA 106.000,00 € 19.0 MODIFICACIÓN DE CAMERINOS DE PLANTA BAJA 106.000,00 € 19.1 MODIFICACIÓN DE CAMERINOS DE PLANTA BAJA 216.000,00 € 

20.0 AMPLIACION PLANTA SOTANO (BAJO PATIO BUTACAS Y BAJO ESCENARIO) 378.000,00 € 20.1 
AMPLIACION PLANTA SOTANO (BAJO PATIO BUTACAS Y BAJO ESCENARIO 
MAYOR CAJA ESCÉNICA) 

426.000,00 € 20.2 
AMPLIACION PLANTA SOTANO (BAJO PATIO BUTACAS Y BAJO ESCENARIO 
MAYOR CAJA ESCÉNICA) 

456.000,00 € 

21.0 SALA DE PRENSA PEQUEÑA Y SALA MULTIUSOS EN AMBIGÚ 98.700,00 € 21.1 SALA DE PRENSA Y MULTIUSOS EN AMBIGÚ 66.000,00 € 21.2 SALA DE PRENSA Y MULTIUSOS EN AMBIGÚ 66.000,00 € 

22.0 MODIFICACIÓN ESPACIO OFICINAS EXISTENTE 60.000,00 € 22.1 MODIFICACIÓN ESPACIO OFICINAS EXISTENTE A SALA DE DANZA 24.000,00 € 22.2 MODIFICACIÓN ESPACIO OFICINAS EXISTENTE A SALA DE DANZA 18.000,00 € 

23.0 GEOTÉRMIA 295.000,00 € 23.1 GEOTÉRMIA 380.000,00 € 23.2 GEOTÉRMIA 450.140,00 € 

24.0 CLIMATIZACION GENERAL DEL EDIFICIO 842.800,00 € 24.1 CLIMATIZACION GENERAL DEL EDIFICIO 1.083.000,00 € 24.2 CLIMATIZACION GENERAL DEL EDIFICIO 1.242.500,00 € 
   25.0 NUEVAS OFICINAS EN PLANTA BAJA (LOCAL ADJUNTO) 67.200,00 € 25.2 NUEVAS OFICINAS EN PLANTA BAJA (LOCAL ADJUNTO) 67.200,00 € 
   26.0 NUEVAS OFICINAS EN PARA PERSONAL TRABAJO (SOBRE CHACENA) 105.600,00 € 26.0 NUEVAS OFICINAS EN PARA PERSONAL TRABAJO (SOBRE CHACENA) 105.600,00 € 
   27.0 VESTUARIOS GRANDES COMPAÑIAS 119.000,00 € 27.0 VESTUARIOS GRANDES COMPAÑIAS 119.000,00 € 
   28.0 SALA DE DIMMERS Y MOTORES EN PEINE 160.000,00 € 28.0 SALA DE DIMMERS Y MOTORES EN PEINE 160.000,00 € 
      29.0 NUEVAS OFICINAS EN PLANTA PRIMERA (VIVIENDA ADJUNTA) 83.500,00 € 
      30.0 NUEVA ESPACIO EN PLANTA SUPERIOR (SALA DE DANZA) 3.360.000,00 € 
         

         

 
 TOTAL ACTUACIONES OBRA CIVIL 4.271.609,50 €  TOTAL ACTUACIONES 6.267.897,65 €  TOTAL ACTUACIONES 11.015.583,00 € 

 
 TOTAL ACTUACIONES EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 1.958.304,00 €  TOTAL ACTUACIONES 3.034.029,00 €  TOTAL ACTUACIONES 3.069.014,00 € 

 
 TOTAL ACTUACIONES 6.229.913,50 €  TOTAL ACTUACIONES 9.301.926,65 €  TOTAL ACTUACIONES 14.084.597,00 € 

 

IMPREVISTOS (+ 10%) 622.991,35 € IMPREVISTOS (+ 10%) 930.192,67 € IMPREVISTOS (+ 10%) 1.408.459,70 € 

SEGURIDAD Y SALUD / CALIDAD / RESIDUOS 93.448,70 € SEGURIDAD Y SALUD / CALIDAD / RESIDUOS 232.548,17 € SEGURIDAD Y SALUD / CALIDAD / RESIDUOS 352.114,93 € 

HONORARIOS 436.093,95 € HONORARIOS 744.154,13 € HONORARIOS 1.126.767,76 € 
  COMPRA NUEVAS INSTALACIONES 1.050.000,00 € COMPRA NUEVAS INSTALACIONES 1.650.500,00 € 

 
 TOTAL ACTUACIONES 7.382.447,50 €  TOTAL ACTUACIONES 12.258.821,61 €  TOTAL ACTUACIONES 18.622.439,39 € 
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2.6 Tabla de superficies 

A modo de resumen, a continuación, adjuntamos una tabla comparativa de las superficies previstas en cada 
una de las hipótesis. Dado que, en algunas alternativas, hay espacios que se eliminan y otros que se modifican, 
los totales de cada una de las alternativas no se relacionan. 

 

 
PLANTA SÓTANO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

ESPACIOS AREA m²    

CAMERINOS COLECTIVOS MASCULINOS 77,9 - - - 

CAMERINOS COLECTIVOS FEMENINOS 73,18 - - - 

VESTÍBULO VESTUARIOS 10,5 - - - 

MAQUINARIA ASCENSOR 9,8 - - 7,64 

DISTRIBUIDOR 20,2 66,94 66,94 128,54 

ALMACÉN 20,15 - - - 

BAJO ESCENARIO 165,4 146,76 267,54 267,54 

FOSO DE MÚSICOS 26,8 40,07 40,07 40,07 

CAMERINO COLECTIVO 1 - 31,7 31,7 - 

CAMERINO COLECTIVO 2 - 30,34 30,34 - 

CAMERINO COLECTIVO 3 - 27,37 27,37 - 

CAMERINO COLECTIVO 4 - 45,12 45,12 - 

PASILLO CAMERINO - 61 61 - 

SALA INSTALACIONES PEQUEÑA - 26,79 26,79 7,9 

SALA CLIMATIZADORAS - 136,84 156,08 140,08 

GALERIA TOMA DE AIRE - 31,32 - - 

ALMACÉN ESCÉNICO 1 - 130,79 130,79 154,36 

ALMACÉN ESCÉNICO 2 - - 136,05 154,36 

ESCALERA HOMBRO DERECHO - - - 16,5 

ESCALERA HOMBRO IZQUIERDO - - - 22,36 

SASTRERÍA - - - 22,13 

 

 

PLANTA BAJA ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

ESPACIOS AREA m² 

ENTRADA 71,28 71,28 71,28 71,28 

TAQUILLA 1 5,96 5,96 - - 

TAQUILLA 2 10,83 10,83 11,77 11,77 

GUARDARROPA 7,73 7,73 6,68 6,68 

CUARTO CONTADORES 5,1 5,1 23,11 23,11 

VESTÍBULO PRINCIPAL 196,12 196,12 149,68 149,68 

VESTÍBULO ESCALERA DERECHA 11,43 11,43 - - 

VESTÍBULO ESCALERA IZQUIERDA 18,94 18,94 - - 
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ESCALERA DERECHA 21,29 21,29 28,22 28,22 

ESCALERA IZQUIERDA 12,9 12,9 31,98 31,98 

VESTÍBULO LATERAL DERECHO 25,68 25,68 17,83 17,83 

VESTÍBULO LATERAL IZQUIERDO 25,57 25,57 23,81 23,81 

PATIO DE BUTACAS 274,67 274,67 318,16 318,16 

PALCOS ALA DERECHA 17,11 17,11 17,11 17,11 

PROSCENIO ALA DERECHA 8,44 8,44 8,44 8,44 

PALCOS ALA IZQUIERDA 19,96 19,96 19,96 19,96 

PROSCENIO ALA IZQUIERDA 9,67 9,67 9,67 9,67 

ASEOS MASCULINOS 19,74 19,74 19,74 19,74 

ASEOS FEMENINOS 18,35 18,35 18,35 18,35 

CUARTO DE LIMPIEZA 4,31 4,31 4,31 4,31 

ALMACÉN BAJO ESCALERA 7,67 7,67 - - 

AREA ALMACÉNES CHÁCENA 61,83 53,03 - - 

ALMACÉN ELÉCTRICO 7,41 7,41 - - 

ESCENARIO / HOMBROS / CHÁCENA 171,46 171,46 367,68 416,58 

ACCESO VESTÍBULO-ESCALERA LATERAL 
TORRE 

15,09 15,09 20,9 20,9 

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA 234,81 144,89 79,22 79,22 

ALMACEN MUELLE DE CARGA - 89,92 89,92 89,92 

ASEOS MUELLE 29,84 29,84 - - 

DISTRIBUIDOR 37,71 48,01 102,85 102,85 

CONSERJERÍA 9,82 9,82 5,29 5,29 

SALA DE CALDERAS 8,79 8,79 8,79 8,79 

CAMERINO 1 11,98 15,13 15,13 15,13 

CAMERINO 2 15,02 13,29 13,29 15,13 

CAMERINO 3 15,12 17,48 17,48 15,13 

CAMERINO 4 10,54 13,28 13,28 15,13 

CAMERINO 5 8,67 16,44 16,44 15,13 

CAMERINO 6 9,03 19,31 19,31 15,13 

CAMERINO 7    15,13 

CAMERINO 8    15,13 

ASEO 1 4,75 - - - 

ASEO 2 4,36 - - - 

DESPACHO TÉCNICO 29,93 - - - 

SALA PREPARACIÓN VESTUARIO 34,68 47,65 47,65 - 

ESCALERA HOMBRO IZQUIERDO - - 17 17 

ESCALERA HOMBRO DERECHO    16,5 

MONTACARGAS HOMBRO DERECHO - - 11,33 11,33 

MONTACARGAS HOMBRO IZQUIERDO - - 8,22 8,22 

SALA POLIVALENTE - - - 54,25 

GREEN ROOM - - - 51,02 

VESTUARIO FEMENINO - - 92,73 92,73 

 

TOTAL 403,93 775,04 1019,79 961,48 
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VESTUARIO MASCULINO - - 100,23 100,23 

OFICINAS PLANTA BAJA - - 94,39 94,39 

ASEOS OFICINAS - - 18,46 18,46 

 

 
PLANTA PRIMERA ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANTA TERCERA ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANTA SEGUNDA ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

ESPACIOS AREA m² 

ÁREA FRONTAL VESTIBULAR 168,83 158,99 160,68 160,68 

VESTÍBULO LATERAL DERECHO 27,23 27,23 37,32 37,32 
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VESTÍBULO LATERAL IZQUIERDO 27,77 27,77 38,43 38,43 

PALCOS LATERAL DERECHO 24,34 24,34 22,19 22,19 

PALCOS LATERAL IZQUIERDO 24,83 24,83 22,89 22,89 

AFITEATRO LATERAL DERECHO 1 52,06 52,06 52,82 52,82 

ANFITEATRO LATERAL IZQUIERDO 2 52 52 52,82 52,82 

CABINA AUDIOVISUALES 8,63 8,63 8,63 8,63 

ALMACÉN 1 Y 2 AUDIOVISUALES 5,68 5,68 5,68 5,68 

SALA CUARTO ASCENSOR 6,78 - - - 

ALMACÉN DE VESTUARIO 19,91 19,91 - - 

ESCALERA DERECHA EMERGENCIA 1 21,98 29,01 29,01 29,01 

ESCALERA IZQUIERDA EMERGENCIA 2 19,92 29,51 29,51 29,51 

ESCALERA TORRE 15,74 15,74 22,47 22,47 

ALMACÉN ESCALERA TORRE 5,76 5,76 - - 

CUARTO DE LIMPIEZA 4,31 4,31 4,31 4,31 

ASEOS MASCULINOS 18,37 18,37 18,37 18,37 

ASEOS FEMENINOS 19,39 19,39 19,39 19,39 

ALMACEN TALLER - - 82,4 82,4 

ESCALERA HOMBRO DERECHO - - 17 17 

VESTIBULO MONTACARGAS HOMBRO 
DERECHO 

- - 22,8 22,8 

MONTACARGAS HOMBRO DERECHO - - 11,33 11,33 

MONTACARGAS HOMBRO IZQUIERDO - - 8,22 8,22 

 

ESPACIOS AREA m² 

AMBIGÚ / SALA PRENSA/VESTIBULO 116,26 116,26 93,21 93,21 

SALA IRADIER 24,43 25,31 - - 

ESCALERA DERECHA 20,34 20,26 29,52 29,52 

ESCALERA IZQUIERDA 25,55 25,64 37,16 37,16 

ÁREA FRONTAL VESTIBULAR 129,55 124,5 125,93 125,93 

VESTÍBULO LATERAL DERECHO 25,46 27,37 25,12 25,12 

VESTÍBULO LATERAL IZQUIERDO 25,12 27,37 34,21 34,21 

PALCOS ALA DERECHA 29,99 29,99 27,85 27,85 

PALCOS ALA IZQUIERDA 30,32 30,32 87,81 87,81 

PALCO PREFERENTE 73,22 73,22 88,21 88,21 

CUARTO DE LIMPIEZA 3,38 3,38 3,38 3,38 

ASEO MASCULINO 19,22 19,22 19,22 19,22 

ASEO FEMENINO 18,49 18,49 18,49 18,49 

SALA   CUADROS   ELÉCTRICOS   /   SALA 
15,12

 
DIMMERS 15,12 - - 

VESTUARIO UJIERES ALA DERECHA 3,99 3,99 - - 

VESTUARIO UJIERES ALA IZQUIERDA 3,99 3,99 - - 

SALA DE CLIMATIZADORES Y CALDERAS 65,8 65,8 60,41 109,65 

SALA CALDERAS 5,5 5,5 - - 

ALMACEN SOBRE CHACENA 20,31 20,31 - - 

ALMACÉN SOBRE CHÁCENA 2 / 
14,09

 
PROYECCIÓN 14,09 - - 

ALMACÉN SOBRE CHÁCENA 3 11,47 11,47 - - 

ACCESO VESTÍBULO-ESCALERA LATERAL 
15,09

 
TORRE 15,09 20,9 20,9 

ESCALERA ACCESO HOMBRO DERECHO - - 16,89 16,89 

MONTACARGAS HOMBRO DERECHO - - 11,33 11,33 

MONTACARGAS HOMBRO IZQUIERDO - - 8,22 8,22 

OFICINAS EN PLANTA PRIMERA - - - 167,89 

 

ESPACIOS AREA m² 

AREA ABIERTA OFICINAS 
ADMINISTRACIÓN (SALA DE DANZA) 

77,99 98,74 59,23 59,23 

DESPACHO ADMINISTRACIÓN 13,58 14,16 - - 

CORREDOR 46,67 33,46 46,41 46,41 

SALA CLIMATIZADORA 20,75 - - - 

VESTÍBULO LATERAL DERECHO 37,72 37,72 41,81 41,81 

VESTÍBULO LATERAL IZQUIERDO 35,65 35,65 47,66 47,66 

PALCO ANFITEATRO 2º 210,17 210,17 210,17 210,17 

PROSCENIO LATERAL DERECHO 7,61 7,61 7,61 7,61 

PROSCENIO LATERAL IZQUIERDO 7,77 7,77 7,77 7,77 

ESCALERA TORRE 15,89 15,89 22,47 22,47 

ALMACÉN ESCALERA TORRE 5,58 5,58 - - 

CUARTO LIMPIEZA 2,26 2,26 2,26 2,26 

ASEOS MASCULINOS 18,2 18,2 18,2 18,2 

ASEOS FEMENINOS 18,66 18,66 18,66 18,66 

VESTUARIOS PERSONAL LIMPIEZA 29,43 29,43 - - 

 

TOTAL 1513,59 1513,59 1939,69 2088,82 

TOTAL 523,53 523,53 666,27 666,27 

TOTAL 696,69 696,69 707,86 924,99 
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PLANTA CUARTA ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

 
 

 

ESPACIOS AREA m² 

SALA DE DANZA - - - 514,23 

ACCESOS ESCALERAS - - - 99,33 

ASEOS - - - 32,56 

PASILLO - - - 32,84 

INSTALACIONES - - - 43,54 

ALMACENES - - - 64,32 

 
TOTAL PLANTA CUARTA - - - 786,82 

     

TOTAL EDIFICIO 3738,29 4109,24 5675,2 6636,59 

TOTAL PLANTA TERCERA 600,55 600,39 1341,59 1208,21 

ESCALERA DERECHA EMERGENCIA 1 29,96 28,7 29,52 29,52 

ESCALERA IZQUIERDA EMERGENCIA 2 22,66 36,39 30,06 30,06 

SALA DIMMERS - - 82,4 82,4 

ESCALERA HOMBRO DERECHO - - 17 17 

VESTIBULO MONTACARGAS HOMBRO 
DERECHO 

- - 22,8 22,8 

MONTACARGAS HOMBRO DERECHO - - 11,33 11,33 

MONTACARGAS HOMBRO IZQUIERDO - - 8,22 8,22 

SALA DISPONIBLE PLANTA TERCERA - - 66,69 66,69 

SALA DISPONIBLE PLANTA CUARTA   66,69 66,69 

SALA MOTORES (PLANTA CUARTA)   82,4 82,4 

VESTIBULO MONTACARGAS HOMBRO 
DERECHO (PLANTA CUARTA) 

  
22,8 22,8 

MONTACARGAS HOMBRO DERECHO 
(PLANTA CUARTA) 

  
11,33 11,33 

MONTACARGAS HOMBRO IZQUIERDO 
(PLANTA CUARTA) 

  
8,22 8,22 

SALA MOTORES (PLANTA PEINE)   82,4 82,4 

ESCALERA HOMBRO DERECHO (PLANTA 
PEINE) 

- - 17 17 

VESTIBULO MONTACARGAS HOMBRO 
DERECHO (PLANTA PEINE) 

- - 22,8 22,8 

MONTACARGAS HOMBRO DERECHO 
(PLANTA PEINE) 

- - 11,33 11,33 

MONTACARGAS HOMBRO IZQUIERDO 
(PLANTA CUARTA) 

- - 8,22 8,22 

SALA DISPONIBLE PLANTA TERCERA 
(PLANTA PEINE) 

- - 66,69 - 

SALA DISPONIBLE (PLANTA 
CONTRAPEINE) 

- - 66,69 - 

SALA MOTORES (PLANTA CONTRAPEINE) - - 82,4 82,4 

VESTIBULO MONTACARGAS HOMBRO 
DERECHO (PLANTA CONTRAPEINE) 

- - 22,8 22,8 

MONTACARGAS HOMBRO DERECHO 
(PLANTA CONTRAPEINE) 

- - 11,33 11,33 

MONTACARGAS HOMBRO IZQUIERDO 
(PLANTA CONTRAPEINE) 

- - 8,22 8,22 
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