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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Título del proyecto:  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ADAPTACIÓN DE PARTE DEL 

EDIFICIO DEL FARO DE PEÑÍSCOLA PARA  
 CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DEL  
 CASTILLO DE PEÑÍSCOLA  

Situación:   C/ Castillo s/n. 12598 Peñíscola (Castellón)  

 
 1.1. AGENTES 
Promotor: DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

Propiedad: AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN – Concesión a la Diputación de 
Castellón por 35 años de los espacios objeto de este proyecto 

Redacción del proyecto de ejecución y del Estudio de Seguridad y Salud  

María Josefa Balaguer Dezcallar. Arquitecta. Col. Nº: 04572  

Redacción de proyectos de instalaciones de baja tensión y climatización: 

Luis Sanchis Vercet. Ingeniero técnico industrial Coleg. Nº 4166  

Agustín Vila Martí. Ingeniero técnico Industrial,.Coleg. Nº 6434   
 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
El presente Proyecto ejecutivo se redacta por encargo de la Diputación de Castellón a la 
arquitecta María Josefa Balaguer Dezcallar, según contrato contenido en decreto nº2303, dictado 
el 14  de septiembre de 2015.  

1.2.1. Objeto del proyecto 
El presente proyecto  de ejecución tiene como objeto desarrollar el proyecto básico redactado por 
Mª Josefa Balaguer y entregado en la Diputación en marzo de 2014, que fue aprobado y  recogido 
en la concesión administrativa realizada por  la Autoridad Portuaria de Castellón (a partir de ahora 
APC) a la Diputación de Castellón que se adjunta en el Anexo. 

En él se describen las obras de restauración y adecuación de una parte del edificio del faro de 
Peñíscola para su uso como Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de Peñíscola (a partir 
de ahora CRVCP), según programa funcional recogido en el proyecto básico aprobado.  

Se incluye el Estudio de Seguridad y Salud y los subproyectos de las instalaciones de baja 
tensión, de aire acondicionado y el Proyecto de Actividad. 

1.2.2. Antecedentes administrativos   
En julio de 2014 la Dirección de la APC firmó la autorización de la ocupación temporal por un año, 
y posteriormente en abril de 2014 se firmó la concesión administrativa por 35 años de parte del 
edificio, en el que la Autoridad Portuaria de Castellón autoriza a la Diputación Provincial de 
Castellón de la Plana “a la utilización de la ocupación de los espacios  que componen el edificio 
del Faro de Peñíscola, de acuerdo al “Proyecto Básico de adaptación de parte del edificio del Faro 
de Peñíscola para centro de visitantes del Castillo de Peñíscola”.   

En el convenio suscrito entre ambas administraciones se determina que “la Diputación Provincial  
destinará la ocupación de los espacios que componen el edificio del faro de Peñíscola al ejercicio 
de la actividad de centro de recepción de visitantes del Castillo de Peñíscola y no destinará el 
dominio público ocupado, ni las instalaciones que en su caso existan, a usos distintos de los 
autorizados. Durante la vigencia del convenio no podrá realizarse ninguna modificación o 
ampliación de las instalaciones sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria.” 
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Se dejan en planta baja unos espacios para el servicio de mantenimiento del sistema de señales 
marítimas y para acceso a la torre del Faro. Estos espacios quedan fuera de la concesión 
administrativa y se les dará un acceso independiente por la plaza distinto de la entrada actual al 
edificio. Los espacios que quedarían para este uso serían un cuarto de acceso y maquinaria, un 
distribuidor y el aseo actual, además de la torre, con una superficie útil total de 28,55 m2. 

Los restantes espacios del Faro en semisótano, planta baja, planta primera y el patio lateral se 
utilizarán para las funciones del CRVCP.   

En estas zona se plantea el uso administrativo, servicios y zona de atención al publico, 
distribuidos en planta baja, semisótano y primera planta, según planos del presente proyecto. 
 

1.2.3. Justificación de la normativa urbanística  
Es de aplicación Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Peñíscola (PEP) 
aprobado definitivamente en el año 2009. 

El plan determina un uso dotacional de infraestructuras y servicios comunitarios, y los espacios 
exteriores que lo rodean se clasifican espacios libres con apertura controlada y uso público según 
la Normativa urbanística del PEP.  

El edificio del faro está declarado Bien de Relevancia Local en el Catálogo de  Bienes y Espacios 
Protegidos en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico (PEP), y cuenta con 
un nivel 2 de protección que permite la conservación y rehabilitación.  

Los usos y obras que se plantean en el presente proyecto pretenden conservar el edificio y 
adaptarlo un uso como equipamiento público, rehabilitándolo de acuerdo a las ordenanzas del 
Plan Especial de Protección aprobado y sin modificar los volúmenes.  

No se actúa sobre las terrazas y baterías de la zona marítima que ya fueron restauradas en el año 
2000 y si que son BIC.    

 

1.2.4. Trabajos previos  
Tras la firma de la concesión, y entre los meses de octubre y diciembre de 2015, la Diputación de 
Castellón, en cumplimiento de los acuerdos establecidos con la APC, ha procedido a la limpieza 
del edificio, al acondicionamiento del sótano como almacén, al saneado y arreglo de algunos   
muros y carpinterías de sótano y de la planta baja muy afectadas por humedades y a la 
realización de un tratamiento antitermitas. Para poder ver el estado de la estructura y valorar el 
alcance de la afección de la madera se han levantado los falsos techos de la primera y segunda 
planta (excepto en sala de máquinas del faro). De  esta forma se  han podido conocer  las 
características de todos los elementos de los forjados de madera y su estado, que se reflejan en 
los planos del presente proyecto. 

De acuerdo a estas inspecciones la Diputación ha realizado un tratamiento de las viguetas de la 
primera planta con gel antixilofago y ha colocado un sistema antitermitas con cepos inhibidores en 
la planta baja y en el perímetro exterior del edificio.   

Además la Diputación ha realizado en el sótano una nueva acometida de agua independiente de 
la del faro con su contador. 

Con estas obras ha quedado dispuesto el sótano del edificio como almacenaje del castillo, y 
queda pendiente en este espacio realizar la nueva instalacion electrica, pasar algunos conductos 
de saneamiento o instalar la unidad de climatización, obras puntuales para las cuales se acotará 
el sótano en algunos periodos de tiempo. 

 

1.2.5. Estado del edificio 
En los trabajos previos mencionados, se ha comprobado que las principales afecciones de 
xilófagos en la estructura de madera eran en puntos donde se habían producido humedades por 
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fugas o filtración, en la mayor parte de los casos directa debido al mal estado de las tuberías 
antiguas, totalmente oxidadas. Estas humedades han afectado también a los muros de las 
fachadas norte y este, principalmente en la planta baja y en el patio lateral, que presentan 
desagregacion de capas del revstimiento e incluso algunos desprendimientos o desconchados en 
el exterior que se representan en los planos de estado actual. 

Los xilófagos (temitas, carcomas y capricornios), también han afectado a algunas viguetas y a los 
marcos de madera de las ventanas de planta baja, semisótano y primera. En algunos casos se 
hallan en muy mal estado y se ha previsto la reposición parcial o total. 

En el patio lateral la humedad la existencia de una jardinera con árbol afecta a la base del muro y 
produce humedades en el interior y un deterioro del mismo, además de favorecer el transito de 
termitas. Además las raices del árbol están dentro del revestimiento. 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

1.3.1. Programa funcional 
El programa de necesidades que se recibe por parte del promotor y se ha recogido para la 
redacción del presente  proyecto consiste en lo siguiente:  

A) La planta baja baja  con 112,25 m2 de superficie útil incluye: 

A1 - Zona de atención al público con mostrador longitudinal para cuatro puestos de trabajo y un 
punto accesible. La superficie útil es de 37,08 m2 . Alojará los siguientes servicios: 

o Venta de entradas del Castillo y del Parque de Artillería 

o Servicio de visitas guiadas  

o Información sobre la visita al Castillo y sobre rutas por la provincia    

Detrás del mostrador se disponen armarios para material de entradas, folletos etc. 

A esta zona se accede por dos nuevas puertas. 

A2 – Tienda librería del Castillo y exposición sobre el faro superficie de 17,86 m2. Provisto de 
muebles para librería,  y paneles  murales   sobre el faro 

A3 - Además en la planta baja habrá una zona de distribuidor separada con puerta de la zona de 
atención que da acceso a las siguientes estancias: 

− Almacen/cuarto instalaciones Sup. útil 3,23 m2. 

− Aseo accesible. Sup. útil 5  m2.   

− Cuarto de personal provisto de pila, toma para microondas y nevera. Sup. útil 13,67  m2 

− Vestuario-guardarropia  para personal con taquilla y banco. Sup. útil 3,52 m2 

− Aseo personal castillo con ducha. Sup. útil 4,05  m2 

A4 – Vestíbulo, distribuidor y escalera que comunica la planta baja y la primera planta y con el 
semisótano. Es una zona exclusiva para el personal  

B) La planta primera albergará la zona administrativa de uso restringido para personal castillo y 
con una superficie útil de 119,71 m2, que incluye las siguientes zonas y actividades: 

B1 - Zona de recepción administración con mesas y puestos de trabajo 

B2 -Tres despachos para gestión del centro, uno con dependencia destinada a archivo y otra a 
administración. 
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B3 - Sala polivalente para reuniones de personal, preparación de guías, centro de documentación 
informatizado, etc. 

Un aseo adaptado y un cuarto de limpieza con pila. 

C) El semisótano 

Albergará dos zonas de almacenaje comunicadas entre si y una escalera de comunicación interior 
con planta baja. Con una superficie útil total de 36,40 m2. 

Una de las zonas la del fondo tiene una ventana que recae al patio lateral del edificio que cuenta 
con un acceso por la calle Castillo y que servirá para dar ventilación al semisótano. En esa zona 
se ubicará una unidad de aire acondicionado dejando una ventilación con lamas hacia el patio 
para este hueco. 

D) El patio lateral.   

En él se ubicará una toma de agua para manguera que permita dar servicio de limpieza a las 
zonas superiores de las baterias. En el patio hay una jardinera con árbol que se reestructurará 
para evitar que siga produciendo humedades y patologías en los muros. 

 

1.3.2. Obras que se proyectan 
Se plantea la rehabilitación integral interior y exterior para poder conservar el edificio que se halla 
en mal estado. 

Los espacios se adaptarán para las funciones del Centro de Recepción de Visitantes del Castillo 
de Peñíscola con obras de reforma interior para realizar la distribución descrita en los planos de 
proyecto. 

Se realizarán dos nuevos accesos por la calle Castillo para uso de la Diputación (uno de ellos 
aprovechando una ventana existente) y una puerta desde la zona del faro, tambien adaptando la 
ventana existente según se muestra en el anexo gráfico. En la entrada principal se conserva la 
entrada existente con puerta de madera de doble hoja, que se restaurará.  

Para salvar el desnivel entre la calle y el pavimento interior en la zona de atención al publico y 
tienda se realizará un pavimento elevado 14 cms. sobrerecrecido con una zanja para drenaje y 
ventilación. 

Restauración exterior de fachadas, cubiertas y carpinterías, realizando un nuevo hueco de 
acceso hacia la zona del Castillo y transformando dos ventanas en puertas de acceso para 
Castillo y Faro.  

Rehabilitación interior del edificio. Se rehabilita y adapta al programa funcional descrito en el 
proyecto básico  y se realiza una actuación integral de restauración de muros y forjados 
incluyendo el refuerzo de la estructura de madera del forjado de la planta baja, ya que se ha 
comprobado  bastante afectada por termitas y que no reúne prestaciones para soportar las cargas 
que exige la normativa actual para el uso previsto.  

Las obras en los espacios que quedan para uso del Faro serán mínimas, tan sólo las necesarias 
para delimitar e independizar los accesos del Faro y de la Diputación según planos del proyecto. 
Sí que se realizará el refuerzo del forjado del techo que corresponde a la zona de la primera 
planta cedida a la Diputación para poder garantizar su capacidad portante para el uso previsto. 

Renovación completa de las instalaciones de baja tensión, iluminación, fontanería,  
saneamiento y drenaje. 

Nuevas instalaciones de: climatización, voz y datos, antiintrusión y protección contra incendios. 

Elementos especiales de arquitectura interior, tales como el mobilario fijo de zona de 
recepción, sala polivalente y unos paneles que servirán como soportes para una exposición 
sobre el Faro. 



DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN    Proyecto de ejecución  
para la adaptación de parte del edificio del faro  

                                                                                                                                                                     como Centro de recepción de visitantes 
del Castillo de Peñíscola  

1.MEMORIA DESCRIPTIVA 
  
    

Mª Josefa  Balaguer Dezcallar      Arquitecta  Tno . 961478838    www.balaguer-vicen.es   

 

8

Adaptación de plataforma exterior para mejora de accesibilidad al edificio. Incluyendo 
restauración de una parte de la plataforma de acceso desde la calle Castilo y de la escalera  
reparando el pavimento y suavizando las pendientes actuales de la escalera según planos. En 
esta obra se incluye la reestructuración de la cancela actual que cierra la plaza del faro y la 
adecuación de parcheados sobre la roca y de las canalizaciones de alumbrado obsoletas. 

Se pospone para una segunda fase la instalación de plataforma elevadora para la accesibilidad 
del personal a la planta 1ª prevista en el proyecto básico dado que se ha comprobado en una 
catas que para ello se precisa  reforzar toda la estructura del suelo. Hasta que se pueda acometer 
esta obra la Diputación dispondrá una silla salvaescaleras tipo oruga para facilitar la subida desde 
la planta baja a la primera planta. 

 

Sistema constructivo, materiales e instalaciones 

El sistema estructural es el existente que combina estructura de madera en forjados, con muros 
de fabrica de ladrillo. Se ha previsto un refuerzo del forjado de planta baja con estructura metálica 
que se describe y justifica en la memoria constructiva. 

La cubierta es de teja árabe.  En el exterior hay un el revoco pétreo repintado con recercados de 
piedra en esquinas, jambas y dinteles que se restaurarán. 

Las carpinterías exteriores existente son de madera y las nuevas previstas también. 

Los pavimentos interiores existentes son de baldosa de terrazo, que se mantienen excepto en la 
zona de atención al público y tienda que se realizarán con pavimento de terrazo sobre   recrecido 
de mortero, en aseos y cuarto de persional que se añade un pavimento de gres y en sala 
polivalente que se preve una tarima de madera. 

 

 
1.3.3. Cuadro de superficies útiles  
 

 SUPERFICIE M2
  

PATIO  7,89 
PLANTA SEMISOTANO   
Almacén 1 16,78 
Almacén 2 19,62 
Total ocupación SEMISÓTANO 36,40 
  
 PLANTA BAJA   
Taquilla/Venta entradas/Información 37,08 
Librería/Exposición faro 17,86 
Vestíbulo personal 7,566 
Distribuidor 1 4,10 
Almacén/Cuarto instalaciones 3,23 
Aseo accesible privado 5 
Cuarto de personal 13,67 
Vestuario 3,52 
Aseo personal Castillo 4,05 
Escalera/Acceso a semisótano 3,46 
Distribuidor/Escalera 12,62 
Total PLANTA BAJA 112,25 
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PRIMERA PLANTA  
Distribuidor 2 3,59 
Recepción administración 19,90 
Sala reuniones 9,03 
Sala polivalente 35,17 
Despacho 1 15,42 
 Archivo 7,51 
Despacho 2 10,23 
Aseo adaptado 5,48 
Aseo  3,88 
Cuarto limpieza 2,52 
Distribuidor 3 10,86 
Total  PRIMERA PLANTA 119,62 

 
 
1.4  PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 

 
 
 
 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 
 

  Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de 
telecomunicación (conforme al R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 

Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones de los edificios por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 

  

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en los edificios. 
 

  El edificio proyectado cumple el requisito de funcionalidad, ya que la definición geométrica y 
constructiva de los espacios que se han diseñado permiten la realización adecuada de las 
actividades que se prevé desarrollar en los mismos de acuerdo al programa de necesidades 
establecido.  
.  
La distribución permite la realización de las actividades previstas, ajustándose sensiblemente 
a las definidas por el promotor. 
 

  
2. 

 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
 

  La calle Castillo que da acceso al  edificio no es accesible por tener esaleras y rampas. Pero 
en el interior  las zonas comunes de éstos, así como a tos espacios exteriores a los que da 
están proyectados de tal manera para que sean accesibles a personas con movilidad 
reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 
39/2004 de 5 de mayo de la Generalitat Valenciana y las órdenes que lo desarrollan que 
viene justificado en el Anejo nº 3 Eliminación de barreras arquitectónicas. 
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Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 
 

 
 
 

 
 
 
4. 

 
Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales según lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 

  En el presente proyecto se han dispuesto los elementos necesarios para la recepción 
adecuada de los envíos postales.  
 

 
 
 
 
 

 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

Seguridad estructural
 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en los edificios, o partes de los 

mismos, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de los edificios. 
 

  Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema de 
refuerzo estructural para   son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y compatibilidad con  el  sistema 
constructivo del  edificio histórico. 
 

Seguridad en caso de 
incendio 

  
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar los edificios 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro de los propios 
edificios y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 

  Condiciones urbanísticas: El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las 
condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
sector de incendio de mayor resistencia. 
 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
 

Seguridad de 
utilización 

  
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de los edificios no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
 

  Au tratandos e de una rehabilitación   los elementos fijos y móviles  se han proyectado de tal 
manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso que 
se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del 
mismo. 
 
 

 
 
 

 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 

  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior de los edificios y que éstos no deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 

   
Los espacios se  restauran  para que puedan ser utilizados para uso dotacional cultural y administrativo. Sus usos 
complementarios están definidos en el programa de necesidades. Cualquier actividad distinta que se prevea 
desarrollar en ellos requerirá de un proyecto específico de acondicionamiento para la actividad concreta. 
 
Los espacios de administración cuentan con todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la actividad 
administrativa. 
 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad  inadecuada 
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procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio, dispone de espacios y medios para extraer  los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con 
el sistema público de recogida. 
 
El edificio proyectado y cada uno de espacios disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
 
El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas, de forma independiente a las 
de  las precipitaciones atmosféricas. 
 

   
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 

  Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de  propiedades o usuarios 
distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes 
interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para 
los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas 
transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los 
usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 

   
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización de los edificios. 
 

  El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Vllena del uso previsto y del régimen de verano y de 
invierno,  
 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la 
reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar 
las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones. 
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Descripción de la 
geometría del edificio:  El edificio tiene planta baja, planta piso y semisótano. 

La cubierta a cuatros  aguas vierte hacia las cuatro fachadas    
   

 
Volumen:   
Accesos: El edificio no dispone  de acceso rodado . El acceso principal de peatones se realiza desde la 

Plaza de Armas .     
Evacuación: El edificio cuenta con tres fachadas de contacto con el espacio público y otra recayente a un patio 

lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  

Estatales:  
EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

NCSE´02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria 
de estructuras del proyecto de ejecución. 

EFHE Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados 

TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación 

REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 
instrucciones técnicas complementarias.R.D.1751/1998. 

Otras:   
  
 
 
 
 
 

 

Autonómicas:  
Habitabilidad  
Accesibilidad Se cumple el Decreto 39/2004 de 5 de mayo 

 
Normas de disciplina 
urbanística:  

Ordenanzas municipales: Se cumple el EP DE PEÑÍSCOLA Y EL  y el PGOU 
Otras:  

 Recepción ladrillos 
Recepción de cementos  
Seguridad e higiene en el trabajo 
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Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en los edificios, o partes de los mismos, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar los edificios en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro de los propios 
edificios y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

 DB-SUA Seguridad de 
utilización DB-SUA De tal forma que el uso normal de los edificios no suponga riesgo de accidente 

para las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior de 
los edificios y que éstos no deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar las actividades previstas en cada espacio con 
en las condiciones adecuadas 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización de los espacios de los edificios. 
Cumple con RITE “�Reglamento de Instalaciones térmicas de los edificios”. 

     

Funcionalidad DB-SUA Utilización    
De tal forma que la geometría y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en los edificios. 

 DB-SUA Accesibilidad 

DB-SUA 
Decreto 
39/2001 

GV 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad reducida el acceso y  
el tránsito por los edificios en los términos previstos en su normativa 
específica. 

 DB-SUA Acceso a los 
servicios  De tal forma que se pueda acceder a los servicios de los edificios de acuerdo 

con lo establecido en su normativa específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

Los  edificios solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 
cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
 

Godella, diciembre 2015  
La arquitecta 

 
 
 
 

 
Mº Josefa  Balaguer Dezcallar  -  Nº Colegiada 457 

Requisitos 
básicos: �según CTE En proyecto �prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de 

incendio DB-SI No procede 
 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB_HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     

Funcionalidad  Utilización  No procede 
  Accesibilidad DB-SUA Decreto 39/2001 GV No procede 
  Acceso a los servicios  No procede 
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1. Humedades en patio lateral 2. humedades en muro norte

3. Desconchado en fachada norte por humedad interior 4.  Viguetas cerámicas zaguán  

5. Afección de carpinterias por termitas 6. Dintel de madera afectado por termitas  

Mª J. Balaguer Arquitecta -Balaguer I Vicén arquitectos   



Forjado primera planta. Y planta baja  Estado actual. 

. 

Mª J. Balaguer Arquitecta -Balaguer I Vicén arquitectos



Zona de acceso- fachada norte  Vistas comparativas 

arriba boceto propuesta y abajo  foto de estado actual  



Zona ccalle Castillo  Vistas comparativas 

arriba boceto propuesta reestructuración plantforma acceso y escalera

y abajo  foto de estado actual  



Fachada este – Acesos persona y faro- Vistas comparativas 

Arriba boceto de propuesta de proyecto y abajo  foto de estado actual  

Mª J. Balaguer Arquitecta -Balaguer I Vicén arquitectos
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2. Memoria constructiva 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
 

2.2. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
 

A continuación se hace una descripción de las soluciones constructivas adoptadas en el presente 
proyecto, siguiendo el orden estructurado por capítulos que figura en el presupuesto. 

 

Capítulo 1.- Actuaciones previas y demoliciones 
Antes de iniciar los trabajos se procederá a la desconexión de las redes eléctricas existentes en la 
zona de la concesión a la Diputación manteniendo el servicio de suministros en la zona del faro de 
la Autoridad Portuaria. En la parte de la Diputación se procederá a la colocación provisional de un  
tendido aéreo  y se mantendrán  los accesos de servicios de agua potable  y saneamiento hasta 
su renovación. La sala de máquinas del faro deberá permanecer operativa mientras duren las 
obras y para ello se protegeran las instalaciones y pasos cuando se deban acometer obras de 
refuerzo de forjados o reajuste de accesos. 

También se permitirá el  acceso al almacén del semisótano desde la calle Castillo, delimitando y  
protegiendo estas zonas de almacenaje con armarios mientras dure la obra. 

Se procederá al levantado de carpinterías, barandillas, instalaciones de electricidad, fontanería y   
aparatos sanitarios según planos y mediciones del presente proyecto.   

Se procederá a la demolición de tabiquerías, mobiliario de obra señalados en los planos y falso 
techo de cañizo de sala de máquinas del faro, protegiendo con plásticos la maquinaria y enseres 
acopiados acotándolo debidamente. 

Se picará el  enfoscado de cemento y de cal en mal estado, en paramentos interiores verticales de 
planta baja, y del alicatado de los baños, aseos y lavadero. 

Se realizará levantado de pavimento de terrazo en un ancho de 30 cms. en todo el perímetro 
interior de los muros norte y sur y despeje de tierra hasta la roca (50-60 cms.) con medios 
manuales, incluida retirada de material. 

Se realizará el desescombro por medios manuales de plano horizontal, retirada de escombros y 
carga sobre camión para posterior transporte a vertedero, incluso picado de elementos macizos si 
fuera necesario, regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, 
carga, descarga, y limpieza del lugar de trabajo. 

Se procederá a la apertura de huecos en muros exteriores e interiores según planos de proyecto, 
con apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada  y 
carga sobre camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero.  

Se ampliará el hueco de paso en muros interiores para adaptar a las carpinterías de proyecto 
con apeo provisional de madera y posterior desmontado. 

Desmontaje de dintel a base de viguetas de madera, en cargaderos de huecos, de dimensiones y 
escuadrías variables, mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de 
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación, carga, descarga y apilado, incluso demolición 
de falseados de obra existentes. Se realizará en todos los dinteles de huecos de muros interiores 
planta baja : C1, C2, C3,D1, D2, PN3 (excepto PN2 que acaba de ser saneado), así como catas 
en   dinteles de ventanas exteriores tipo V1 y V2 señalados en plano, dejando la previsión para su 
desmontaje y sustitución si  fuera necesario.  

Cepillado mecánico y repaso de las caras de vigueta de madera que quedarán vistas en primera 
planta hasta conseguir el aspecto deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de 
trabajo. 

Tratamiento preventivo y curativo contra la carcoma y la termita en viguetas de madera, a base de 
impregnación de gel de alta penetración que será replanteado por DF al inicio de la obra, según el  
informe de control de cepos inhibidores que se han instalado ya en esta zona con carácter previo 
por parte del promotor. 



DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN    Proyecto de ejecución  
para la adaptación de parte del edificio del faro  

                                                                                                                                                                     como Centro de recepción de visitantes 
del Castillo de Peñíscola  

    
     2.  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Mª Josefa  Balaguer Dezcallar      Arquitecta  Tno . 961478838    www. balaguer-vicen.es   

 

3

Transplante de arbol existente en patio lateral, incluso poda, traslado a vivero, informe, limpieza, 
nivelado, abonado para plantación y preparación para plantación posterior en epoca adecuada, 
según directrices de la D.F. 

Despeje y desbroce de tierra vegetal de jardinera con medios manuales, incluida la retirada de 
material, sin incluir la carga y transporte. 

  

2. Refuerzo de la estructura  
En el apartado 2.2. de la memoria constructiva del presente proyecto se describe y justifica el 
sistema de refuerzo estructural adoptado. A continuación en este capítulo se resumen estos 
trabajos de acuerdo al sistema constructivo y proceso de  ejecución. 

 

2.1. Acero 

Antes de comenzar los trabajos de refuerzo, se prodederá al apuntalamiento de estructura del 
forjado 1º de madera, realizada por medio de sopandas, puntales y durmientes. 

Se suministrá  y efectuará el montaje de viga formada por perfil IPE, perfil L, placas de anclaje y 
soportes según características definidas en los planos, memoria de la estructura y presupuesto del 
proyecto. Previamente se efectuarán los cajeados en muros, pozos y zapatas previstas en los 
capitulos de fábrica y hormigón que a continuación se describen. 

   

2.2. Refuerzos estructurales - Fábrica 

Se efectuará cajeado en muro de fábrica de mampostería, a mano, con un espesor menor que el 
ancho total del muro, para apoyo de vigas metálicas, sin incluir apeos, incluso retirada de 
escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero  

Se ha previsto una partida para saneado y refuerzo de muro de piedra  antiguo en zonas   
puntuales que se ven afectadas  por humedades y que se replanteará tras  hacer la zanja y los 
pozos y ver el estado de la  cimentación. En principio estasson: la   base del muro norte  en la 
zona interior de recepción      y   parte de la base del muro  norte  en zona recepción y una parte 
del muro este en la zona de tienda. 

Se ejecutará mediante  relleno  de huecos con  mortero mixto de cal, cemento blanco y arena de 
dosificación 1:1:6, y adición de mampuestos o ripios de piedra si fuera necesario tras hacer la 
replanteo. 
 

2.3. Refuerzos estructurales - Hormigón armado 

Se realizarán los pozos para cimentación de los soportes en planta baja  mediante martillo manual 
con compresor, seguidamente se ejecutará una capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para 
formación de solera de asiento y vertido de hormigón HA-25/B/20/I confeccionado en obra, para 
hormigonado de zapatas y riostras, incluido vertido, vibrado y curado del hormigón según planos, 
mediciones  de la estructura y memoria. 

Se ejecutará cargadero con tres viguetas pretensadas 18, según mediciones y planos del proyecto 
acabando la obra con fábrica.  

 

2.4. Refuerzos estructurales- Madera  

Se efectuará la reparación de las viguetas de madera del primer forjado muy deterioradas, 
señaladas en los planos, de 4,30 ml. y sección 10/13 x18 cm   mediante eliminación de las zonas 
degradadas, colocación de puntales y tablas y consolidación o reintegración de volumen con 
prótesis de madera o alguna parte madera sólida de pino comprendiendo: apeo de la pieza a 
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tratar, corte en angulo de 60º debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis 
que completa la zona que se ha cortado, sujección mediante resina epoxy liquida y gatos 
manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros sobre la madera sana y prótesis, de diámetro 
aproximado 28 mm, e introducción de las varillas de fibra de vidrio, con relleno de las huelgas de 
taladro-varilla con igual resina, eliminación y pulido de posibles rebabas. 

 

Capítulo 3. Restauración exterior del edificio 
3.1. Carpinteria exterior 
Se proyecta la restauración de todas las puertas balconeras de madera tipo V2 de la 
primera planta y algunas ventanas en mal estado de la planta baja tipo V1 y V3 según 
mediciones y planos del proyecto, comprendiendo decapado de pinturas existentes en un 
100% de la superficie, desarmado de parte de la superficie para su restauración y 
sustitución de elementos deteriorados de marcos o premarcos, mediante desclavado, 
despegado de sus elementos y sustitución por otros de madera tipo mobila vieja con 
ensambles similares a los originales, con recuperación de volúmenes con masilla 
especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con 
resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados, aplicación tratamiento xilófago y 
antitermitas, y reposición de herrajes de colgar y seguridad.   

En todas las puertas y ventanas anteriores se proyecta la sustitución del vidrio de 3 mm. 
por otro más grueso laminado de 3+3 mm. que se ha descrito en capítulo de vidiería. 

Se proyecta la restauración y reestructuración de portón de madera antiguo que da 
acceso al zaguán, tipo P14, con recorte de zona inferior (8 cms.) para adaptar a medida 
de nueva rampa, segun planos, lijado de pinturas o barnices, desarmado de partes en 
mal estado, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con 
adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxy-madera, lijado de los 
enmasillados, aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias 
capas hasta que se introduzcan en el interior y ajuste de color o alternativa con barniz 
protector con lasur. Se cambiará cerradura y manivela adaptándola a portero electrónico, 
y se sustituirá el vidrio por otro transparente. Se pintarán los elementos metálicos. 

Se realizan tres puertas nuevas para exterior, tipo PN1-PN2-PN3 de 110x239 cm. 
formada por hoja con bastidor de 10x6 cms. y tablas machihembradas de 14x3 cm. de 
madera de primera calidad, de iroco o mobila vieja (segun decapado de las existentes 
para igualar). Incluyendo juego de tirador recto de 315 mm. de alto y manivela tipo Bios 
de Olivari acabada inox. satinado (o latón satinado o super antracita) y juego de pernios 
del mismo material. Incluye cerradura especial de seguridad de tres puntos del mismo 
material, según muestras previas y vidrio con cámara de 9 mm. y dos hojas de 4 y 6 mm. 
en exterior compuesta esta última por dos vidrios de 3mm de espesor, unidos mediante 
una lámina de butiral de polivinilo. Incluye  tratamiento de protección de la madera en 
exterior contra xilófagos y termitas, acabado con barniz en varias capas. Incluso 
retenedor de puerta de alta calidad inox satinado o latonado, en el caso de las puertas 
PN1 y PN2 de acceso a Centro de Recepción y  contraventana y reja para la puerta tipo 
PN3.  

Se proyecta para marco de madera de la ventana del sótano (recientemente renovado)      
un fijo de lamas tipo VSr de aluminio formado por dos partes iguales según planos de 
proyecto y con hueco para embocar conducto de extracción de aire, acabado RAL 9007. 

Para todas las restauraciones de carpinterías o la ejecución de las nuevas, se  
presentarán al inicio de la obra muestras para su aprobación por parte DF. de herrajes, 
maderas, barnices y demás acabados. 
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3.2. Cerrajería exterior 
Restauración de barandillas de fundición de  ventanas del tipo R2 y de balcón tipo R3, y 
cancelas o rejas y cancelas tipo R1, R4 y R5, comprendiendo: ajuste de la remachería, 
reparaciones mecánicas, consistentes en el enderezamiento de pletinas balaustres y 
peinazos, o revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, picando en muro, 
eliminado material deteriorado y suplementando la garra, limpieza general y decapado de 
pinturas y óxidos mecánicamente mediante proyección de particulas de silicato de 
alumina y con cepillos metálicos. Incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a 
presión y ayuda de albañilería. Posterior aplicacion de minio sin plomo y pintura 
antioxidante efecto forja tipo Procofert. En el caso del balcón desmontaje la sustitución de 
pasamanos de la pletina de marco superior e inferior, rigidizadores, varillas de sostén, 
reposición de tres balaustres(en barandillas de balcón R3). Se admitirá tratamiento de 
restauración alternativo al planteado siempre que esté justificado por informe de 
restaurador especialista en metal. 

Realización de reja tipo R1N similar a la tipo R1 realizada en fundición (o alternativa con 
fundición de aluminio) para sustituir por otra muy deteriorada. Acabada con esmalte 
antioxidante efecto forja gris, con balaustres y detalles similares a los existentes, incluso  
anclaje a muro. 

Fijo de lamas de aluminio  tipo  VSr  de 174x116    formado por  dos partes iguales segun 
planos de proyecto,  con hueco  para embocar conducto de extracción de aire,  acabado 
en RAL 9007  incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3. 

Pintado de todas las barandillas, rejas y cancelas de las fachadas del edificio con dos 
manos de esmalte tipo antioxidante efecto forja color a determinar según pruebas, sobre 
capa de imprimación antioxidante. 

Perfil de acero galvanizado para ocultar tubo con línea de cableado en fachada este y 
norte, de 8 mm. formando U  5 x 10 cm. o equivalente con ángulo de chapa galvanizda, 
con RAL a elegir por D.F. 

 

3.3. Restauración de muros, revestimientos y cantería 
Recuperación del revestimiento de revoco de las fachadas nort, este y oeste 
comprendiendo: eliminación de capa superficial de pintura plastica retirando 
manualmente la capa y material disgregado, mediante medios manuales, picado o zonas 
con rasqueta, cincel, cepillos de raíces o espátulas (nunca con instrumentos de  
percusión que puedan romper las juntas del revoco antiguo que hay debajo o las  aristas), 
y soplado con aire a presión controlado para la eliminacion de los detritus y material 
manteniendo mortero antiguo, y material disgregado, profundizando esta limpieza en 
parte de la  fachada sur y muro de cierre del  patio lateral donde se eliminarán además 
partes en mal estado mediante picado mecánico cuando pueda asegurarse que éstos 
puedan desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes de piezas de 
cantería. Incluso retirada de cascotes y detritus y carga sobre camión para posterior 
transporte a vertedero.  

Tras la eliminación de pintura y elementos disgregados de muros se proyecta la 
reintegración de desconchados o lagunas completando donde falte material con una 
primera capa de enfoscado de mortero de cal transpirable especial antihumedad 
resistente a las sales confeccionado en obra con un espesor medio de 5 a 8mm; 
previamente se habrá preparado la superficie y seguidamente se aplicará la capa de 
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repretado de menos de 7 mm de espesor, predosificado de cal hidráulica y se aplicará 
dicha capa con la llana bruñéndose los poros, arañazos, así como los rincones y aristas 
con paletines; después se procederá al acabado raspado o y recuperación de junta o 
llagueado antiguo o rehecho según pruebas; terminada esta operación con una brocha y 
agua se lava la superficie preparada hasta sacar la lechada de cal procurando no arañar, 
se deja orear y se expulsa con cepillos de crin, o siguiendo las instrucciones del 
fabricante y dejando secar este revestimiento el tiempo que precise antes de pintar. 

La vegetación enraizada en los muros del patio y fachada sur se eliminará de forma 
mecanica y se limpiará, aplicando un fungicida antes y después para la eliminación de 
hongos, algas y mohos, comenzando por las partes altas linealmente, y aplicando el 
tratamiento por franjas horizontales completas. 

En los paramentos del patio (fachada sur y muro) también se plantea la eliminación de 
concrecciones calcáreas, eflorescencias, sales solubles e insolubles, y revestimientos 
deteriorados afectados por humedades de la jardinera y efectuando las siguientes 
operaciones: limpieza mecánica de concreciones de 3-5 cms espesor, frotado de la 
superficie con cepillo de nylon impregnado de líquido limpiador antisalitre y aplicación 
posterior de una capa abundante del mismo con brocha o rodillo, según instrucciones del 
fabricante. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se 
consentirá la utilización de mano de obra menos cualificada.  

En todas las fachadas se plantea acabar con pintura mineral a base de silicatos 
(disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la 
alcalinidad y a la luz),  espetando despieces y juntas antiguas que se recuperarán en 
todas las fachadas. 

Se proyecta también la limpieza superficial de elementos de cantería en todas las 
fachadas para eliminar manchas de humedad, óxidos y parches(cornisas, jambas, 
dinteles zócalos, remates y cantoneras de piedra) mediante la proyección en seco, con 
equipo de chorreado, y silicato de aluminio granulado, graduando presión y realizado por 
especialistas restauradores. 

Dentro de los trabajos de cantería se ha previsto en las zonas donde se realizarán los 
nuevos huecos  de acceso PN1, PN2 y PN3: el desmontado y ajuste de zócalo de piedra 
caliza de 24 cms. de espesor, alto 55-60 cm. mediante extracción de la pieza, corte con 
sierra de disco a tamaño deseado, recuperación del material desmontado y reajuste de 
piezas en laterales de los huecos. 

Se proyecta la  colocación de piezas para formación de jambas y dinteles de cantería  
para las puertas PN1, PN2, PN3, de piedra caliza compacta del terreno similar a la 
existente según planos de proyecto ejecutada mediante talla manual o mecánica de pieza 
escuadrada con dimensiones especificadas en planos y mediciones y acabado en todas 
sus caras similar al existente.  En los dinteles de las  puertas PN1 y PN2 se labrará  
inscripción con letras en el frente y año de restauración en la parte inferior. 

Se preve el patinado  de elementos de piedra nuevos para igualar tono a los de cantería 
anteriores o para destacar las inscripciones y letras con color, utilizando veladura de cal o 
resina siloxánica en emulsión acuosa, tierras colorantes, carbonatos, áridos micronizados 
y aditivos especiales, aplicado a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado 
de patinado que se desee conseguir.  

Para los trabajos anteriores de rehabilitación de la fachada dentro de cada concepto ya 
se han considerado los medios auxiliares precisos para su correcta ejecución, (como el  
andamiaje). 
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Se colocará un umbral de cantería en los nuevos huecos, realizada con piedra caliza 
compacta, similar a la existente tipo gris Pulpis, de 55 cm. de ancho y 4 cm de espesor, 
con largo entre 110 y 155 cm., según indicaciones de proyecto, acabada a 3 caras 
mediante abujardado grueso en su cara vista y dos cantos redondeados y abujardados 
según diseño.  

 

3.4. Cubiertas y obras en el patio lateral 
La cubierta de teja  se halla en buen estado pero se ha previsto una partida para 
mantenimiento, consistente en limpieza , reposición de teja en mal estado   o  repaso de 
juntas deterioradas y fijación de canalón en aquellas  puntuales que presentan problemas 
y que debera  ser   replanteadas por DF, considerando el 5% de la cubierta.  

Se desmontará la  chimenea existente y se reconstruirá esa parte de la cubierta  con  teja 
cerámica curva similar a la existente   clavada sobre listones de madera dispuestos en el 
sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al 
sentido la máxima pendiente y  cierre de hueco  con bardos incluyendo aislamiento 
térmico a base de poliestireno extruido (XPS).   

En el patio lateral, se desmontará la parte superior de la bajante de saneamiento adosada 
a muro de cierre (una vez hecha la nueva red de saneamiento) y se instalará un 
vierteaguas de 15x15x50 cm de chapa lacada blanca y se conectará en nuevo colector a 
la parte inferior de la bajante. 

Se prevé además la reestructuración de jardinera rectangular del patio eliminando murete 
actual de ladrillo de 1 pie perimetral y los rellenos de tierra (previa retirada del árbol) 
manteniendo pararrayos en la esquina y realizando la nueva jardinera de 0,90m. de 
ancho x 1 m. y alto 60 cm., con murete de ladrillo hueco de 1/2 pie, enfoscado, incluso 
impermeabilzación, solera relleno de grava y tierra y un canal de  desagüe a patio. Los 
muretes se separarán de los muros del patio y se impermeabilizará la junta (actualmente 
estan juntos). 

 
 

Capítulo 4.  Rehabilitación interior del edificio  
 
4.1. Albañilería 
Se realiza la nueva distribución en plantas baja y primera tras demoler todas las 
tabiquerías antiguas (de reducido espesor y con canalizaciones en mal estado 
empotradas) y se ejecutarán de nuevo con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9cm, 
según planos de proyecto, utilizando excepcionalmente espesor mayor de 11,5 para las 
divisiones con el faro (área Autoridad Portuaria) y de menor dimesión 7 y 4 cms. para 
resolver hornacinas, cajeados, armarios etc. 
Se reconstruirán partes deterioradas o faltantes de revoltón de ladrillo de primera planta 
(previa eliminación de partes sueltas o en mal estado), replanteando el trabajo en cada 
techo y ejecutado con rosca de ladrillos cerámicos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta 
de yeso. 

Para la mejora del comportamiento energético se ha dispuesto  en la planta baja en  la 
zona interior del muro norte recayente a recepción y en la sala polivalente del primer piso 
con  un trasdosado autoportante que incorpore  una placa de yeso laminado de 12.5 mm 
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de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado y lana mineral de 45 mm 
de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior;   

En el zaguan   que limita el zaguan con la sala de   la zona portuaria se  añade un 
trasdosado directo con pasta de agarre compuesto por una placa de yeso laminado 
estándar   de 9.5 mm de espesor trasdosada con poliestireno expandido (EPS) de 30 mm 
de espesor y conductividad térmica 0.038 W/mK. 

 
4.2. Revestimientos de paredes y revoltones de techo 

Se realizará un guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre 
todas las nuevas tabiquerías, acabado manual con llana. En el resto de paredes se 
efectuará un  alisado capa media de plaste Aquaplast Renovacion o equivalente  para 
cubrir gotéle. En los aseos, vestuario y lavadero que van a ser alicatados se preparará  un 
enfoscado de  mortero de cemento. 
Se saneará y revestirá el muro del perimetro norte y del este con problemas de humedad (que 
previamente se han picado y rejuntado o reforzado con mortero transpirable según descripciones 
de la medicion del proyecto. Esta solución se aplicará tambien a los muros perpendiculares que se 
hallan en mal estado. Entre las dos capas se colocará mallatex o lámina tipo fondex para evitar la 
aparición de fisuras (excepto en los muros norte y este de las antiguas cocinas que ya han sido 
saneadas) .   

Se incluye en capítulo de estructura en fábricas una partida para ejecución de consolidación 
previa de muros de mampostería y en este mismo capítulo la colocación de un mallazo  mallatex 
para reforzar la base de muros de zonas recepción y librería a replantear tras hacer las zanjas.  

En primera planta en techos de revoltones se adoptan estas soluciones: 

- En partes en las que el revestimiento se halla en mal estado o se han reconstruido 
revoltones con ladrillo se aplicará un guarnecido sin maestrear, y posterior enlucido, 
realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con 
llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, acabando todas las uniones con el 
paramento vertiical. 

- En el resto de revoltones existentes en buen estado se aplicará solo una segunda capa 
de enlucido con pasta de yeso para refinar y preparar para la pintura.   

También en este capítulo de revestimientos se ha previsto un rejuntado con mortero de cal o mixto 
para los muros de mampostería para consolidación de zonas altas de muros en su unión con 
revoltones u otros lugares a  replantear por DF tras ver el estado de la fábrica. 

En todos los espacios anteriores  se ha previsto un acabado final de paramentos verticales, falsos 
techos lisos y revoltones de primera planta a base de pintura  al temple con acabado mate, de 
varios tonos según zonas, a determinar según muestras previas. En las zonas donde se han  
aplicado morteros especiales antihumedad se podrá variar esta solución por pintura al silicato. 

En aseos, vestuario y lavadero se alicatarán los paramentos verticales con un gres, de formato 
cuadrado 15x15 cms. o rectangular 18x36 cm. hasta techo, excepto en  aseo adaptado de primera 
planta que se dejará hasta 2,20 m. según planos y se  rematará con listelo  de mármol macael de 
4x2 cm. 

 

4.3. Falsos techos 
En espacios de zaguán y sala máquinas faro tras efectuar el resfuerzo de viguetas cerámicas, se 
colocará un falso techo realizado con placas de escayola lisa .  

En zona de recepción y librería se colocará un falso techo registrable de junta oculta realizado con 
panel de lana de roca tipo RocKfon Blanka de medidas 1350/1200/1800 /600 x600x40 mm. a 
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definir según replanteo  los refuerzos de la estructura. Cara visible: velo muy blanco, liso y textura 
mate. Cara posterior: membrana de alto rendimiento. Cantos pintados de larga duración. Reacción 
al fuego A2-S1-d0 y absorción acústica 0,90 (Clase A) 

En restantes espacios de planta baja: distribuidor aseo de personal, cuarto de personal y   
vestuario de planta baja se colocará un falso techo registrable con junta oculta realizado con 
paneles de 60x60 cm., perforado acústico  de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de 
fibras de vidrio cubierto de papel metalizado.   

En los espacios de recepción y librería se ha previsto un remate perimetral para fosa, realizado 
con moldura de escayola, de sección 8x8x10cm. o medida equivalente para ajuste con la 
estructura  de refuerzo superior. 

En el sótano se ha previsto realizar un cajón de escayola en L para ocultar bajantes e 
instalaciones de 0,30 de alto por 0,30 de alto que recorre el perímetro. 

En toda la planta primera se restauran  y arreglan los revoltones y viguetas se colocan dos 
trampillas para poder acceder a todas las zonas de la  cámara de cubierta . La trampilla  se hará 
de  aluminio reforzado y cubierto de placa de yeso laminado curvo especial, dimensiones    
40/60x80 cms. adaptada a revoltón .  

Para mejorar el comportamiento térmico de las zonas de la planta superior que llevan 
climatización (sala polivalente y zona de despachos que da al oeste ) se proyecta sobre estas dos 
zonas   colocar una  manta de lana mineral (MW) de 80mm de espesor con barrera de vapor por 
una de sus caras, con una conductividad térmica de 0.044 W/mK y resistencia térmica 1.82 
m2K/W, reacción al fuego Euroclase F, código de designación MW-EN 13162 - T1-Z3, previa 
limpieza previa del soporte. El acceso se hará  practicando huecos  por los  revoltones . Se  podrá  
admitir para zonas de difícil acceso solución alternativa con  proyección de relleno de borra de 
lana mineral que  ofrezca   prestaciones equivalentes a  la manta   anterior. 

 

4.4. Pavimentos 

En espacios de planta baja recepción, librería, distribuidor, almacén y aseo accesible se colocará 
un pavimento con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano micro, de 50x50cm, y tonos 
claros sobre un recrecido de hormigón ligero de arcilla expandida a base de arcilla expandida y 
cemento portland en capa de 7-8 cm de espesor medio, armado con mallazo electrosoldado. El 
pavimento de terrazo en tonos claros se seleccionará según presentación de muestras para lograr 
la mejor integración con el existente.  

En aseo de personal, cuarto de personal y vestuario  de planta baja se colocará un pavimento con 
baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante con junta mínima colocado sobre una 
solera maestrada de 5 cms de espesor y recibido con cemento-cola. También en aseo y cuarto de 
limpieza de la primera planta. Se impermeabilizará la base del pavimento de los aseos y cuarto de 
limpieza de primera planta mediante lámina de betún modificado. La rampa de sala de personal se 
resolverá con el mismo material, pero con acabado antideslizante. 

En el resto de zonas de planta baja y planta primera se prevé una limpieza y pulido del terrazo 
existente. En general se pondrá  rodapié de DM hidrófugo y lacado de alta resistencia 
dimensiones 95x15 mm. excepto en espacios con alicatado de pared (aseos, vestuario y  cuarto 
de limpieza). 

En la sala polivalente se ha previsto un pavimento realizado con tarima maciza de roble, de 20 mm 
de espesor con acabado mate sedoso, muy resistente obtenido con cera dura, sobre láminas para 
aislamiento acústico. Se presentarán muestras para selección acompañadas de los 
correspondientes certificados del fabricante. Las piezas de acuerdo con los otros pavimentos 
serán de metal ajustando el nivel en los umbrales de huecos. El rodapié en esta sala se realiza de  
madera maciza con el mismo acabado, dimensiones 95x15 mm. 

Las rampas interiores de zaguán y distribuidor se realizarán con piedra abujardada de piedra 
caliza de Borriol de 3 cms. 
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Se ha previsto realizar una zanja de drenaje de 0,2 m de ancho y 0,5 m de profundidad, con 
tubería de PVC doble pared de 110 mm de diámetro, colocada en el fondo de la zanja, sobre 
lámina impermeable LBM-30-PE, relleno de material drenante realizado a base de capas de grava 
de distintas granulometrías según planos y mediciones. Incopora ventilación entre las dos 
fachadas y conexión del tubo de drenaje para desague hasta bufador situado en zona de antigua 
cocina por debajo del mueble de fancoil situado en la tienda.  

Adaptación de barandilla actual de escalera de 85 cms. de alto, efectuando los siguientes trabajos: 

 

4.5. Cerrajería interior   

Reestructuración de barandilla de escalera del edificio para elevar su altura, según planos, 
mediante desmontaje de la actual y sustitución de 5 montantes actuales de tubo de acero de 4x4 
cms. de 85cm. por otros mayores de altura 100 cm., incluso lijado y barniz de pasamanos de 
madera y pintura de elementos metálicos del conjunto. 

  
4.6. Carpintería interior de madera 

Se proyectan nuevas puertas interiores con hoja abatible de madera de roble con cristalera, de 
madera lacada con cristalera (para despachos y zonas de reunión) u hoja ciega de madera lacada 
(para aseos y zonas de servicio). También una puerta corredera para aseo accesible de la planta 
baja con hoja de MDF lacada. Para cerraduras, manillas y pernios se ha previsto acero inox 
satinado y cerradura para amaestrar en todos los espacios. Los vidrios de las  puertas de 
despachos y sals de reunión se  resolveran con vidrio doble climalit.  

Además se proyectan una serie de muebles fijos adaptados a la obra para recepción, librería  y 
sala polivalente de madera lacada o madera de roble. También para la zonas de vestuario de 
personal bancada con mueble para fregadero y nevera y taquilleros para los vestuarios. Los 
detalles de las carpinterías para puertas y de todo este mobiliario fijo se han descrito con detalle 
en los planos y mediciones del presente proyecto. 

 

4.6. Vidrieria interior   

Se proyectan puertas de vidrio templado en zona de recepción con herrajes de acero inox. 
mateado, manivela, cerradura con hojas simples o fijos laterales o superiores según planos de 
proyecto. 

Los vidrios a emplear serán perfectamente planos y cortados con limpieza, no presentando en 
ningún caso, asperezas, cortes ni ondulaciones. Su grosor será uniforme en toda su extensión. 

También se proyecta la señalización para todas las puertas de vidrio consistente en letras y logo 
en vinilo adhesivo recortado tono hielo segun diseño corporativo y texto que deberá aportar el 
promotor. 

  

Capitulo 5. Instalaciones 

5.1. Fontanería, salubridad y aparatos sanitarios 

La red de distribución general de agua fría, se inicia a partir del  del sótano desde la nueva 
acometida instalada ya para la zona de la Diputación. Se proyecta una nueva instalación de 
fontanería para el edifico segun planos de proyecto, dotado de fregadero para personal, 1 baño, 2 
aseos, lavadero y patio con manguera, realizada con tuberías de acero para las redes de agua fría 
y caliente y con tuberías de PVC, de diámetro 32mm para la red de desagües, preparada para 
sifón individual en cada aparato. Las derivaciones a los diferentes núcleos húmedos se 
sectorizarán mediante llaves de paso de latón, empotradas, con embellecedor cromado, 
regulación oculta y situadas en lugares accesibles dentro de los servicios. Las derivaciones a los 
aparatos sanitarios irán empotradas y protegidas mediante tubo de PVC flexible azul. Las 
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conexiones desde la tubería empotrada a los aparatos sanitarios serán de cobre cromado, no 
admitiéndose la utilización de latiguillos flexibles.  

Las uniones y piezas especiales irán soldadas o roscadas, utilizándose en las uniones roscadas 
cáñamo y masilla tipo denso. Se evitará totalmente el contacto de las tuberías con el yeso, 
utilizándose grapas de acero galvanizado con anillas elásticas de goma, cuando la tubería se fije a 
forjados y paramentos. Para el paso de tuberías a través de forjados y paramentos se instalarán 
manguitos pasamuros fijados con un mortero de cal, rellenándose el espacio libre con masilla. De  
acuerdo con las Normas Básicas, los materiales empleados en tuberías y grifería de la instalación 
interior, deberán ser capaces, de forma general y como mínimo, para una presión de trabajo de 15 
Kg/cm2. 

  

Desagües y bajantes. 

Se proyecta un nuevo sistema de saneamiento para evacuación de aguas residuales hasta el 
patio se realizará la conexión con la bajante existente a 70 cms. del suelo, anulando el tubo que 
quede por encima y poniendo gárgola metálica en la zona superior para posibles aguas de 
pluviales que hubiera podido recoger. 

 

Sanitarios y griferías  

Los inodoros serán de porcelana color blanco estandar y equivalente Meridian de la casa Roca. 

Los lavabos de los aseos de personal  en planta baja y adaptado en primera serán sin pedestas 
de porcelana vitrificada color blanco,  con sifón cromado visto  de 650x450mm mural, similar al 
FLUX de Unisan, con juego de anclajes para fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y 
tubo cromado visto.   

Se colocará plato de ducha acrílico, de dimensiones 80x80cm, en aseo personal. 

Se instalará  pila fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para encimera de 60 
cm,con grifo de pared,  en el cuarto de personal de la planta baja y en el cuarto de limpieza  de la 
planta primera . 

Las griferías de aseos serán según modelos existentes en el mercado monomando con manilla 
gerontológico y estarán de acuerdo con la normativa. Se colocará un grifo de pared en la terraza 
de instalaciones.  

Se colocarán las barras de sujeción junto a los aparatos sanitarios y en general el equipamiento 
necesario en los aseos adaptados para minusválidos. 

Se instalará un termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en  
cuarto de limpieza de primera planta. 

 
5.2. Instalación contra incendios  
Se preveen dos extintores de CO2 para almacen/sala de instalaciones y otro en semisótano y 
otros tres de polvo polivalente para el resto de espacios, según planos de proyecto. 
Se prevén rótulos para evacuación señalizador en zonas de planta baja y primera de uso público 
con soporte de metacrilato tranparente de dimensiones 32x195mm equivalente al tipo Vir Daisalux 
para adosar a pared a techo o suspendido con perfil de aluminio superior ral 9006 y pictograma y 
letras  marcando sentido evacuación, salidas, etc. 

Además se instalarán otras placas de señalización interior más simples, para evacuación extinción 
o peligro, de dimensiones 297x148mm, en poliestireno de 1mm de espesor, para sótano y otras 
zonas de cuadros elecrricos más reservadas. 
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Se preve  armario de empotrar para extintor, en nicho, con tapajuntas biselado,  color a determinar 
por la D.F. Premarco con puerta y cierre de resbalón en todas sus versiones y otros soportes para 
suelo o pared con placa de señalización interior, adhesiva contraincendio, de dimensiones 
210x210 mm. 

5.3. Instalación baja tensión e iluminación  
El desglose de este capítulo se desarrolla en el documento nº 6 del proyecto e incluye la 
instalación de baja tensión, la iluminación general de los espación y la iluminación de emergencia. 

La instalación eléctrica que se proyecta es de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión respecto a los locales de reunión y pública concurrencia por el uso que va a 
destinar el edificio.  
 
Se ha previsto la ejecución de la caja general de protección y medida ubicada en la fachada oeste, 
en un nicho polígono acabado con puerta enrasada a la fachada. Desde la CGP partiran tubos 
empotrados en fachada hasta red aérea de 63 mm.  siguiendo las pautas de la empresa 
suministradora. Desde la CGP  partirá una derivación individual hasta el cuadro general de baja 
tensión situado en  el almacén de planta baja, desde este saldrán diferentes líneas a los cuadros 
secundarios de planta, al igual que a un cuadro destinado a albergar las protecciones de los 
equipos de climatización y otro cuadro secundario para el ascensor. Desde los cuadros partirán 
los circuitos que alimentan los respectivos receptores proyectados. 
 
Iluminación. 
Se incluirá en el proyecto la iluminación de todos los espacios de recepción, librería, escaleras o 
escalera y la iluminación general de los espacios de uso administrativo o polivalente del primer 
piso  para  la  instalación que permita realizar las conexiones previstas en el proyecto para salas 
de exposición y el resto de espacios. También iluminación exterior junto a los accesos y en el 
patio.  Aquí se incluyen circuitos, canalizaciones, línea eléctrica, bases de enchufe, toma de tierra, 
etc. 
 
En las salas se mantendrán las entradas de luz natural a través de los huecos de las fachadas. 
Se utilizarán luminarias de led tipo downligt , para realizar la  iluminación general de planta baja y 
en primera se combinarán apliques murales y lámparas colgantes según planos y mediciones del 
documento nº 6 
 
El sistema de alumbrado de emergencia incluye en todos los recintos y recorridos de evacuación 
con independencia del nº de personas que los ocupen o evacuen. El sistema dispondrá de 
telemando con las siguientes funciones: a) con tensión en la red se podrá verificar el 
funcionamiento de las luminarias de emergencia sin necesidad de cortar la alimentación; b) Sin 
tensión en la red  permitirá la puesta en reposo de las luminarias de emergencia, evitando con ello 
las descargas de los acumuladores y garantizando el buen funcionamiento en caso de 
emergencia. 
 
 
Capítulo 5.4.- Instalación de climatización 
 
El desglose de este capítulo se desarrolla en el documento nº 7 del proyecto. Se prevé una 
instalación de climatización, extracción de aire en aseos y renovación en almacenes. El sistema 
de climatización garantiza las condiciones ambientales adecuadas en los puestos de trabajo. Se 
instalará una unidad exterior de volumen de refrigerante variable y unidades interiores de tipo 
pared y suelo. Para la sala del rack se ha previsto la instalación de una unidad split mural, que 
será independiente del resto de la instalación. Las conexiones entre las unidades exteriores y las 
interiores se realizarán con tubo estirado de cobre desoxidado fosforoso JIS C 1220T-OL y 
discurrirán por el falso techo. 
 
La renovación de aire se garantiza a través de la ventanas practicables y los ventiladores de 
aseos y cuarto de limpieza. Como energía se empleará únicamente la eléctrica. 
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Capítulo 5.5. Voz y datos 
Se proyectan instalaciones especiales definidas en planos y mediciones del documento nº 6, 
completamente ejecutadas y probadas, de acuerdo con las especificaciones dadas reglamentarias 
y autorizadas por el Servicio Territorial  de Industria y Energía, por las empresas suministradoras, 
incluso revisión y certificado por Organismo de Control Acreditado (OCA). con elementos  detalles 
detallados en planos y presupuesto  del  documento nº6. 
  

Capítulo 5.6.  Sistema anti-intrusión  
Se proyecta un sistema anti-intrusión compuesto por : Central de alarma bidireccional que admite 
zonas cableadas y vía radio según descriopciópn de proyecto Detector volumétrico de doble 
tecnología (pasivo de infrarrojos y microondas), Sirena electrónica para exteriores de diseño 
sencillo  y que pase desapercibido en fachada , comunicador digital,  able apantallado para 
instalación,Teclado tipo RKPII o equivalente con componentes y detalles   especificados en el 
presupuesto del documento nº6. 
 

Capítulo 5.7.  Ayudas de albañilería 
Se han previsto las ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución de las  
instalaciones proyectadas  de fontanería, saneamiento y drenaje, baja tensión  e iluminación, aire 
acondicionado, contraincendios, Voz y datos, anti-intrusión  Incluso material auxiliar en recibidos y 
remates precisos para la correcta realización. 
  

Capítulo 6.- Equipamientos y varios  
En el presente proyecto se incluyen los equipamientos siguientes:  
 
- Bancada formada por encimera de silestone para aseo accesible priovado de planta baja. 
- En aseos: barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con 
movilidad reducida;  también portarrollos y espejos. 
 
- Se proyectan rotulos para señalización exterior e interior anclados a los paramentos o suelo, los 
siguientes: 
 

- Rotulo exterior sobre fachada, con identificación del centro, incluyendo: nombre y 
logotipo    con letras sueltas y motivos  recortados en latón fundido, pulido y barnizado. 
O alternativa de rótulo en vidrio o metal para colocar sobre dintel o suelo  segun 
directrices dadas por el promotor sobre la imágen corporativa. 
 
- Rotulo identificativo para 2 nuevos accesos con horarios y funciones, de vidrio 
laminar de seguridad con  una lámina intermedia especial de poliester serigrafiado 
para gráficos, colores o imágenes   con   herrajes de acero inoxidable con pernos 
cilíndricos de sujección a pared. 

-Cartel para identificar espacios comunes (sala polivalente, aseos, administración, 
etc.) en trasera de metacrilato tipop VIR  208x208 mms. o tamaño equivalente, con 
textos y graficos de vinilo 

 
- Se realizarán 5 paneles  para exposición sobre el faro y el castillo a ubicar en zona de recepción 
y librería de 0,75x1,30 m. (o tamaño equivalente) compuesto por marco y bastidor de madera 
lacada con trasera y vidrio laminar de seguridad 3+3 mm. dispuesto para colocar lámina impresa 
aportada por promotor. Incluso herrajes de acero para cuelgue.  
 
 

Capítulo 7.- Adaptación exterior acceso   
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En este capítulo se incluyen las obras necesarias para reurbanizar el acceso del edificio desde la 
calle mejorando la accesibilidad. Se representan en los planos y mediciones del presente proyecto 
y  se resumen a continuación:  

- Se proyecta la sustitución de barandilla existente en mal estado por otra tubo macizo de acero 
galvanizado en caliente de 50mm. de diámetro en montantes y pasamanos de tubo hueco de 
diametro 50 mm. y 5 mm espesor, con soldadura repasada en los ángulos, según planos.   

- Se proyecta la reestructuración de escalera de la calle, incluyendo  trabajos de demolición de 
pavimentos de enmorrillado, reconstrucción de pavimento de enmorrillado  y reestructuración de 
peldañeado con bordillo recuperado en un tramo y otro nuevo, de piedra tipo Pulpis según planos. 

- Adecuación de plataforma de acceso sustituyendo el hormigón pétreo actual en mal estado por 
otro similar enmarcado en losas de piedra caliza. 

- Limpieza y ajuste de rocas: eliminado de parcheados de mortero, completando huecos y lagunas 
que queden con mortero especial pétreo. Posteriormente se realizará el tallado y alisado de un 
pequeño resalte de roca en la zona de  acceso, mediante labra de la roca por cantero especialista 
dándole formas naturales ajustadas al terreno y a la plataforma de acceso.  

- Ejecución de zanja para paso de canalizaciones entre garita y edificio de faro en pavimento de   
hormigón pétreo y adecuación de canalizaciones existentes, retirando aquellas que no se utilicen y  
eliminando parcheados de mortero inadecuado. También la realización de una arqueta de cruce 
junto a la garita. 
- Reestructuración de hojas de cancela C1 exterior según planos.  

 
Capítulo 8.- Seguridad y salud 
Durante la ejecución las obras del edificio y la adaptación del acceso exterior se dispondrá de un 
conjunto de protecciones personales, protecciones colectivas, señalizaciones, vallados, 
protecciones de las instalaciones de obra, instalaciones de higiene del personal, formación del 
personal, conservación, reparación y mantenimiento de los elementos de seguridad, etc., que 
conformarán las medidas de seguridad a utilizar en las mismas, según las especificaciones del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, documento nº 5  que se adjunta al presente Proyecto de 
Ejecución.  

 
Capitulo 9.- Gestión de residuos 
Se realizará la carga manual desde el edificio hasta camión(tierras de excavación) y hasta 
contenedor en el caso de residuos de construcción y el posterior transporte hasta gestor de 
residuos autorizado,  contemplando  el posterior vertido, incluso costes de vertido y demás gastos 
especificados en la medición, según R.D. 105/2008. 

El constructor  deberá presentar  el  correspondiente Plan de residuos, segun lo previsto en el 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición,  en base al estudio de residuos que le aportará el 
promotor.  
  

Peñíscola diciembre de 2015  
La arquitecta 

 
Mª Josefa  Balaguer Dezcallar 

Nº Colegiada 4572 
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2. 2. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 
INDICE 

1.- INTRODUCCIÓN 
2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE CARACTER GENERAL 

2.1.- CIMENTACIONES  
3.- MATERIALES 

3.1.- HORMIGÓN 
3.2.- ACERO 

4.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
5.- ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
6.- SISTEMA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

6.1.- COMBINACIONES DE CÁLCULO 
6.2.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

7.- DIMENSIONAMIENTO 
7.1.- HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
7.2.- ACERO ESTRUCTURAL 

8.- CIMENTACIÓN  
 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento tiene como finalidad reflejar el procedimiento de cálculo seguido en el 
dimensionado de los elementos estructurales utilizados en el edificio del Faro de Peñíscola, que 
se adapta para Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de Peñíscola. 

El edificio del faro fue construido a finales de siglo XIX según proyecto del ingeniero Francisco P. 
Alonso cuyos planos están fechados en 1894 y han sido facilitados por la Autoridad Portuaria de 
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Castellón. La construcción se realizó sobre las baterías del Castillo denominadas del Terraplén o 
Rincón . 

El sistema estructural del edificio es a base de 3 crujías con muros de carga de 43 cms. de 
espesor y forjados y cubierta de vigas de madera. En la planta baja sobre el semisótano hay una 
zona que ha sido sustituida en época reciente por forjado de viguetas de hormigón. 

La solución estructural considerada se ha basado en la colocación de una estructura metálica 
auxiliar que absorba la diferencia de cargas a las que puede verse sometido el actual forjado de 
viguetas de madera, debida al cambio de la normativa actual en acciones gravitatorias, según el 
Documento Básico SE-AE Acciones de la Edificación. 

 
2. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE CARACTER GENERAL 
Conforme a la clasificación de las construcciones, de acuerdo a la “Norma de Construcción 
Sismorresistente”, NCSE-02, el edificio, cuya destrucción por un terremoto puede ocasionar 
víctimas e interrumpir un servicio para la colectividad, debe considerarse de importancia 
NORMAL. Conforme al artículo 1.2.3. de la citada Norma, y dado que al término municipal de 
Peñíscola le corresponde, conforme al Mapa de Peligrosidad Sísmica, una aceleración básica 
menor de 0,04g, puede no considerarse este tipo de acciones en el diseño de la estructura. 

Esta ausencia de acciones horizontales dinámicas por sismo, unida a la pequeña altura del 
edificio, (poca esbeltez) y a las cargas de viento previstas, (situación de exposición normal) que no 
afectan al interior del edificio, da lugar a que se considere la solución estructural propuesta 
mediante vigas y viguetas metálicas como la más adecuada para refuerzo de la estructura 
existente. 

 

2.1 Cimentaciones 
Se ha tomado como solución para la cimentación de la estructura del cargadero metálico la opción 
de realizar una cimentación superficial, mediante zapatas aisladas. 

Las dimensiones de la zapata se seleccionan para que las tensiones máximas transmitidas al 
terreno, para las combinaciones de acciones más desfavorables estén por debajo de un 
porcentaje establecido de la tensión admisible del terreno. (25%, 33%, y 50% para combinaciones 
con cargas gravitatorias, viento y sismo respectivamente). 
 

3. MATERIALES 

3.1. Hormigón 
La normativa empleada, Instrucción EHE-08, hace especial hincapié en la necesidad de 
identificar previamente el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido 
cada elemento estructural. De esta forma, en función del tipo de ambiente se establecen unos 
criterios y una estrategia cuya finalidad última está orientada a mejorar la durabilidad de los 
mismos. 

En función de las clases generales de exposición se definen las calidades de los hormigones a 
emplear en obra, así como las condiciones que deben cumplir, (contenido mínimo de cemento, 
máxima relación agua/cemento, recubrimientos), como estrategia para mejorar su durabilidad. En 
el caso de la estructura del Centro de Visitantes de Peñíscola, la clase general de exposición a la 
que estará sometida es la IIa, correspondiente a un ambiente normal con humedad alta, con 
procesos de corrosión de origen diferente de los cloruros.  

En la cimentación se empleará un hormigón tipo HA-25/B/20/IIa. La resistencia característica a 28 
días será fck=25 N/mm2, máxima relación a/c=0,60 y mínimo contenido de cemento 275 kg/m3. En 
apoyos de estructura metálica el hormigón a emplear será de tipo HA-25/B/15/IIa, con igual 
resistencia, relación a/c y contenido mínimo de cemento. 
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3.2. Acero 
En cuanto al acero, se ha considerado aceptable emplear acero de calidad  B 500 SD, de límite 
elástico fyk = 500 N/mm2, pese a disponer de una menor ductilidad que el acero B 400 SD.  La 
estructura, puede considerarse en este caso, de ductilidad baja.  

Para la calidad del hormigón y considerando una vida útil de 50 años, según la clase general de 
exposición, en la clase IIa el recubrimiento mínimo es 20 mm, siendo por tanto el recubrimiento 
nominal de 30 mm, dado el margen de recubrimiento. Estos valores se pueden reducir en 5 mm si 
se emplea un cemento tipo CEM-I. 

Los perfiles y chapas empleados en los soportes metálicos y en las vigas y viguetas metálicas, y 
en el cargadero metálico en la estructura serán de acero laminado en caliente o de acero 
conformado en frío de la designación S-275 JR, cuyas características mecánicas y geométricas 
vienen recogidas en el documento básico SE-A, “Seguridad Estructural; Acero”, del nuevo 
Código Técnico de la Edificación.  

En los cálculos de estructura metálica se han tomado las siguientes constantes elásticas: 

- E = 2100000 kp/cm2 ; G = 810000 kp/cm2 ; υ = 0,30 
 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- SE-AE: Seguridad Estructural; Acciones en la edificación. 

- NCSR-02: Norma de Construcción Sismorresistente. 

- SE-A: Seguridad Estructural; Acero. 

- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

5. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO 
Para el establecimiento de las bases de cálculo, se han  tenido en consideración los  distintos  
capítulos de la del nuevo Código Técnico de la Edificación, documento SE-AE, “Seguridad 
Estructural; Acciones en la Edificación”. Los valores adoptados han sido los siguientes: 

Acciones gravitatorias: 

CONCARGA 

Peso propio: 

Será el correspondiente al peso específico del material: 

- Hormigón armado, γc = 25 kN/m3 

- Acero, γs = 78,5 kN/m3 

El peso propio del forjado existente no se tiene en cuenta. 

Cargas muertas antiguas: 

Correspondientes a pavimento tipo terrazo, falsos techos, instalaciones o enlucidos, se 
consideran 1,00 kN/m2 en el forjado techo de planta baja. 

Para las particiones interiores se consideran cargas lineales de 4 kN/m, según su 
tipología. 

Cargas muertas nuevas: 

Correspondientes a pavimento tipo terrazo o similar, falsos techos, instalaciones o 
enlucidos, se consideran 1,50 kN/m2 en el forjado techo de planta baja. 
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Para los cerramientos y particiones interiores pesadas se consideran cargas lineales 
variables entre 11 y 14 kN/m, según su tipología. 

 
SOBRECARGA 

Sobrecargas gravitatorias antiguas: 

Con carácter general, se aplicará a toda la superficie una sobrecarga uniforme de 1.5 
kN/m2.  

Sobrecargas gravitatorias nuevas: 

En la zona administrativa se aplicará a toda la superficie una sobrecarga uniforme de 2.0 
kN/m2.  

En la zona de uso público se aplicará a toda la superficie una sobrecarga uniforme de 3.0 
kN/m2.  

Sobrecargas horizontales 

Dado que se trata de una intervención en el interior del edificio existente no se tiene en 
cuenta la acción del viento, según el documento SE-AE 

 

SISMO 

Conforme a la clasificación de las construcciones, de acuerdo a la “Norma de 
Construcción Sismorresistente”, NCSE-02, el edificio, cuya destrucción por un terremoto 
puede ocasionar víctimas e interrumpir un servicio para la colectividad,  debe considerarse 
de importancia normal. Conforme al artículo 1.2.3. “Criterios de Aplicación de la Norma”, y 
dado que al término municipal de Peñíscola le corresponde, conforme al Mapa de 
Peligrosidad Sísmica, una aceleración básica menor de 0,04g, puede no considerarse 
este tipo de acciones en el diseño de la estructura. 

 

ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 

Dado que se trata de una intervención en el interior del edificio existente, y que éste tiene 
una longitud menor de 40 metros, no se tienen en cuenta las acciones térmicas y 
reológicas, según los criterios de la NTE-ECT y la NTE-ECR. 
 

6. SISTEMA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
Los cálculos se realizarán de forma que se garantice un adecuado comportamiento de la 
estructura frente a Estados Límites Últimos (ELU) y de Servicio (ELS) con el grado de 
seguridad fijado por la normativa de cargas y de cálculo aplicable en cada caso. 

El análisis de las solicitaciones de la cimentación, forjados y soportes de la estructura del edificio 
frente a las distintas acciones consideradas se ha realizado mediante el programa CYPECAD y   
METAL 3D CLÁSICO, de la empresa CYPE INGENIEROS.  

El análisis se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura, soportes, vigas, en el caso de 
estructuras de hormigón armado. Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los 
nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de 
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cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo desplazamientos entre 
nudos. 

Para todos los estados de carga definidos, tanto para las cargas gravitatorias, (permanentes y 
sobrecargas de uso), como para las cargas de viento y cargas sísmicas, se realiza un cálculo 
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, (cálculo de primer orden) para 
obtener desplazamientos y esfuerzos. El programa empleado permite un dimensionamiento 
automatizado de una forma integrada frente a las distintas hipótesis de carga definidas. 

La estructura del edificio se discretiza en una serie de barras y nudos de la siguiente manera: 

- Los pilares son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo de arranque en 
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, 
siendo su eje el de la sección transversal. No se consideran excentricidades al no haber 
variaciones dimensionales con la altura. 

- Las vigas y brochales se definen en cada planta fijando nudos en la intersección con 
el eje de pilares y sus caras, así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras 
vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de 
voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. 

- La discretización de los paños de forjado unidireccional se materializa con elementos 
lineales tipo vigueta, que se definen en los paños huecos entre vigas o muros, y que crean nudos 
en las intersecciones de borde y eje correspondiente de la viga que intersectan. 

Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez de la estructura se consideran todos los 
elementos de hormigón en su sección bruta, considerando tanto la rigidez a flexión como la 
rigidez torsional y la rigidez axil de cada barra.  

Además, se ha considerado un acortamiento por esfuerzo axil en pilares afectado por un 
coeficiente de rigidez axil variable para poder simular el efecto del proceso constructivo. 

Dentro de los soportes de la estructura se supone una respuesta lineal como reacción de las 
cargas transmitidas por el dintel y las aplicadas en el nudo transmitidas por el resto de la 
estructura, (descreste de la ley de momentos flectores). 

Por último se acepta una redistribución de momentos negativos de un 15% en vigas. Esta 
redistribución de momentos tiene en cuenta el  comportamiento del hormigón más allá de su fase 
elástica, asegurando a la sección una ductilidad suficiente para que  pueda producirse el giro 
plástico. 

 
6.1. Combinaciones de cálculo 
Para el cálculo de la estructura, se han considerado las siguientes combinaciones de las acciones 
en Estados Límites Últimos especificadas en EHE-08: 

Situaciones permanentes:   kiiQkQkG QQG ++ 01 ψγγγ  

  

Situaciones sísmicas.                  kiiQkEAkG QAG ++ 2, ψγγγ  

Siendo: 

 Gk : Valor característico de las acciones permanentes. 

 Qk,1 : Valor característico de la acción variable determinante. 

 Qk,i  : Valor característico de las acciones variables concomitantes. 

AE,k : Valor característico de la acción sísmica. 
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i,0ψ : Coeficiente de combinación de la variable concomitante en situación 

permanente = 0,7. 

i,2ψ : Coeficiente de combinación de la variable concomitante en situación 

sísmica = 0,3. 

Gγ : Coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes. 

Situación permanente = 1,35 

Situación accidental = 1 

Qγ : Coeficiente parcial de seguridad para acciones variables 

Situación permanente = 1,50 

Situación accidental = 1 

Aγ : Coeficiente parcial de seguridad para acción sísmica. =1 

Resultando las seis combinaciones siguientes: 

C1= 1,5H1+1,6H2+0,7x1,6H3 

C2= 1,5H1+0,7x1,6H2+1,6H3 

C3= 1,5H1+1,6H2 

C4= 1,5H1+1,6H3 

C5= H1+0,3H2+0,3H3+ H4   

C6= H1+0,3H2+0,3H3  - H4   

Las combinaciones en Estados Límite de Servicio adoptadas son: 

C1= H1+ H2+ 0,7H3 

C2= H1+ 0,7H2 + H3   

C3= H1+ H2 

C4= H1+ H3 

 

6.2. Coeficientes de seguridad 
Los coeficientes de seguridad empleados son los especificados por la norma EHE-08 
correspondientes a control normal: 

Coeficiente de mayoración de acciones permanentes   γf = 1.35 

Coeficiente de mayoración de acciones variables de uso  γf = 1.50 

Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón  γc = 1.50 
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Coeficiente de minoración de la resistencia del acero   γs = 1.15 

Los valores máximos de los momentos flectores positivos han sido indicados en los planos de 
forjados correspondientes. Se especifican mayorados y referidos a un metro de ancho de forjado. 

 
7. DIMENSIONAMIENTO 
 
7.1. Hormigón estructural 
El proceso general de cálculo utilizado es el propuesto por la Instrucción EHE-08, 
correspondiente al método de los  Estados Límites. Este consiste en deducir, por una parte, el 
efecto de las acciones aplicadas a la estructura, y por otra, la respuesta de la esta a la situación 
límite en estudio. Comparando estas dos magnitudes se puede asegurar el comportamiento de la 
estructura frente a dicho estado límite. 

El margen de seguridad correspondiente se introduce en los cálculos mediante los coeficientes de 
ponderación, ya definidos previamente en función del nivel de control de ejecución escogido 
para la obra, según proyecto. Dado que se trata de una obra de edificación normal, se considera 
un control de ejecución a nivel NORMAL, lo que supone un lote, a efectos de las inspecciones, 
de como máximo 500 m2, sin rebasar 2 plantas, conforme al Artículo 92 de la EHE-08. 

Los coeficientes de mayoración de acciones considerados, (coeficientes de ponderación), que hay 
que aplicar a las cargas, varían en función de la situación, (persistente o transitoria por una parte y 
accidental por otra), y del tipo de acción, (permanente, variable o accidental). 

Aunque, a efectos prácticos, la aplicación de dichos coeficientes viene a ser la misma que en el 
caso de estructuras de acero, existen ciertas diferencias en la clasificación de las cargas a tener 
en cuenta. 

Así, las distintas acciones se pueden clasificar según su naturaleza en: 

- Acciones directas: son aquellas producidas por pesos o fuerzas aplicadas directamente 
a la estructura e independientes de las características resistentes y de deformación de la misma. 
Están constituidas por cargas permanentes y cargas variables. Las cargas permanentes son las 
que, con la estructura en servicio, actúan en todo momento y son constantes en posición y 
magnitud. Se incluyen dentro de éstas el peso propio y las cargas muertas. Las cargas variables 
son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura, como la sobrecarga de uso, el viento o la 
nieve. 

- Acciones indirectas: están originadas por fenómenos capaces de engendrar fuerzas de 
un modo indirecto, al imponer deformaciones o imprimir aceleraciones a la estructura, siendo, por 
tanto, función de las características de deformación de la propia estructura. Las acciones 
indirectas también se pueden clasificar a su vez según sea su carácter permanente o variable. 
Entre estas cabe distinguir principalmente las acciones sísmicas, térmicas y reológicas. 

En nuestro caso, despreciando las acciones térmicas y reológicas, y no siendo aplicables las 
acciones sísmicas, las distintas combinaciones posibles quedan reflejadas en el apartado 6 del 
presente anejo. En particular, para situación persistente o transitoria, y dado el nivel de control de 
ejecución escogido, los coeficientes de mayoración a aplicar varían entre γg = 1,35 para las cargas 
permanentes y γq = 1,50 para las cargas variables, (efecto desfavorable). Para situaciones 
accidentales los coeficientes de ponderación a aplicar son de γa = 1,0 en todos los casos, tanto 
para las acciones permanentes como para las variables y las accidentales. 

Para los estados límites de uso el coeficiente de mayoración de cargas es la unidad, salvo para 
acciones variables con efecto favorable cuando puedan actuar o dejar de hacerlo en cuyo caso 
será cero. Para el dimensionamiento de las secciones de hormigón armado a flexión, en estado 
límite último, se emplea el método de la parábola rectángulo, con los diagramas tensión-
deformación del hormigón y del acero, conforme a la Instrucción  EHE-08. Para ello se utilizan los 
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límites exigidos por las cuantías mínimas indicadas por la norma, tanto geométricas como 
mecánicas, así como las disposiciones indicadas referentes a número mínimo de redondos, 
diámetros y separaciones.  

En el dimensionamiento a flexión se considera la armadura de montaje como no colaborante salvo 
en los casos en los que es precisa la armadura de compresión superior en la zona central. A partir 
de la envolvente de capacidades mecánicas necesarias se determina la armadura real a disponer, 
teniendo en cuenta el desplazamiento de un canto útil de la envolvente de momentos flectores.  

Para el dimensionamiento a esfuerzo cortante se efectúa la comprobación a compresión oblicua 
realizada en el borde del apoyo directo,  a partir de un canto útil, tanto en las vigas como en el 
forjado. 

Para los cálculos correspondientes a los estados límites de deformación, (flechas), se define como 
valor límite para la flecha total, en términos relativos a la longitud L del elemento que se 
comprueba, el valor L/250. Como valor límite para la flecha activa, a falta de unos criterios más 
precisos, y en orden a limitar la fisuración de elementos rígidos, se toma un valor de L/400, en 
términos relativos a la longitud del elemento, evitando que este valor sea superior a 1 cm. 

Se determina la flecha máxima activa en jácenas utilizando el método de la doble integración de 
curvaturas. Analizando una serie de puntos se obtiene la inercia fisurada y el giro diferido por 
fluencia, calculando la ley de variación de curvaturas. El valor de la flecha que se obtiene es la 
diferida mas la instantánea debida a las cargas permanentes, (después de construir tabique), y a 
las variables. 

Se considera que la mitad de la flecha diferida correspondiente al peso propio de la estructura y 
de los forjados se ha producido antes de la ejecución de la tabiquería, por lo que se aplica un 
coeficiente de fluencia de 1,0. Se considera que el 60% de las cargas muertas actúa antes de la 
construcción de la tabiquería, con lo que se tiene en cuenta la flecha diferida que produce, 
mientras que el 40% restante actúa con posterioridad a la construcción de la tabiquería, y por 
tanto, se tiene en cuenta la instantánea y la diferida. Respecto a las sobrecargas de uso se 
considera que actúa totalmente con posterioridad a la tabiquería, y que el 20% de ella actúa con 
carácter permanente, con un coeficiente de fluencia igual a 2, (máximo equivalente a 5 años). 

 

7.2. Acero estructural 
Se admite que la seguridad de una estructura es aceptable cuando mediante una serie de cálculos 
y sometiendo la estructura a las acciones ponderadas definidas previamente, en la combinación 
que resulta más desfavorable, se comprueba que esta, en su conjunto, y cada uno de sus 
elementos son estáticamente estables y que las tensiones calculadas no sobrepasan la 
correspondiente condición de agotamiento. 

La comprobación de la estabilidad estática y elástica, y el cálculo de las tensiones se realizan por 
los métodos establecidos en la Norma, basados en la mecánica y, en general, en la teoría de la 
elasticidad, que en alguna ocasión admiten de un modo implícito la existencia de estados 
tensionales plásticos locales. 

Para estructuras de acero son de aplicación los coeficientes de ponderación prescritos en el 
documento básico SE-A, “Seguridad Estructural; Acero”, del nuevo Código Técnico de la 
Edificación. Su cuyo valor depende de las hipótesis de carga, la clase de acción y el efecto 
favorable o desfavorable de la acción sobre la estabilidad o las tensiones. 

A efectos de aplicación de los coeficientes de ponderación, las cargas se clasifican en dos grupos: 
constantes y variables. Se consideran como cargas o "acciones constantes" las que actúan o 
pueden actuar en todo momento o durante largo período de tiempo con valor fijo en posición y 
magnitud. Se incluyen en este tipo el peso propio y las cargas muertas. Son "acciones variables" 
aquéllas cuyo valor puede variar en posición y/o magnitud a lo largo del tiempo. Se consideran en 
este grupo las sobrecargas de nieve, uso, viento y las acciones sísmicas. 

Las combinaciones de estas hipótesis, consideradas para el cálculo, son las siguientes: 
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CASO I: Acciones constantes y combinación de dos acciones variables 
independientes. 

CASO II: Acciones constantes y combinación de tres acciones variables 
independientes. 

CASO III: Acciones constantes y combinación de acciones variables independientes, 
incluso las acciones sísmicas.  

A los efectos de verificar las condiciones de deformabilidad se someterá la estructura a las 
acciones características en la combinación que resulte más desfavorable. Se admite que la 
deformación de una estructura es aceptable cuando, mediante cálculos realizados por los 
métodos descritos en el apartado anterior, y sometiendo la estructura a las acciones 
características, en la combinación más desfavorable, se comprueba que las deformaciones 
calculadas no sobrepasan los límites prescritos. 

 
8.  CIMENTACIÓN 

Como materiales para la cimentación superficial mediante zapatas, se han escogido un hormigón 
HA-25/B/20/IIa y acero B 500 SD. El nivel de control de ejecución es el normal, conforme a la 
“Instrucción EHE-08”. El coeficiente de mayoración de acciones para nivel de control normal es de 
γf = 1,50. 

Para el análisis, cálculo y dimensionamiento de la cimentación, frente a los esfuerzos verticales 
transmitidos por los pilares, se ha empleado el programa CYPECAD CIMENTACIONES de la 
empresa CYPE INGENIEROS, integrado en CYPECAD y METAL 3D CLÁSICO. 

Las cargas consideradas en el cálculo de la cimentación son las correspondientes a las 
reacciones de los soportes para las distintas hipótesis de carga consideradas. Estas hipótesis son, 
una de peso propio y cargas permanentes, una de sobrecarga de uso, (sin considerar alternancia 
de cargas), cuatro hipótesis de viento. 

Las dimensiones de la zapata se seleccionan para que las tensiones máximas transmitidas al 
terreno, para las combinaciones de acciones más desfavorables estén por debajo de un 
porcentaje establecido de la tensión admisible del terreno. (25%, 33%, y 50% para combinaciones 
con cargas gravitatorias, viento y sismo respectivamente). 

Para el dimensionamiento de las secciones de hormigón se emplea el diagrama de cálculo 
tensión-deformación del acero, de acuerdo con la Instrucción EHE-08. Los coeficientes de 
ponderación de los materiales, son de γc = 1,50 para el hormigón y de γs=1,15 para el acero. 

 
Peñíscola, diciembre de 2015. 

 
 

La arquitecta 
Mª Josefa Balaguer Dezcallar 
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ANEJO 1 
MEMORIA ADMINISTRATIVA 
 
1. ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo preceptuado en el Art.109.2 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
 
De acuerdo con el Art. 122 de la TRLCSP, las obras a realizar, según su objeto y naturaleza, cabe 
clasificarlas como:  
 
b) obras de reparación simple, restauración o rehabilitación 
 
y son necesarias para enmendar el menoscabo producido en el inmueble.  
 
3. CATEGORÍA  DEL CONTRATO  
 
La categoría del contrato será la D), según el Artículo 26 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 
2001 anterior y determinada por la anualidad media, según lo siguiente:  
 

Presupuesto de contrata = 267.920,75 €
Duración de la obra (en meses = 6,0

Anualidad media = Presupuesto 
de contrata x 12                             
duración de la obra en meses

535.841,50 €

 
 
Categoría del Contrato: D) “cuando la anualidad media exceda de 360.000 Euros y no sobrepase los 
840.000 Euros”.  
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
De acuerdo con lo especificado en el Art.65 del TRLCSP, al no superar los 350.000 Euros no es exigible 
la clasificación del contratista. No obstante como se actúa sobre un edificio catalogado como Bien de 
Relevancia Local vinculado al castillo y se requieren trabajos muy especializados de restauración se 
recomienda valorar en la licitación la siguiente clasificación: 
  
Grupo K (Especiales) subgrupo 7 – restauración de bienes inmuebles histórico artísticos 
 
4. FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS 
 
De acuerdo con lo preceptuado en los Arts.138.2 del TRLCSP, se propone como procedimiento y forma 
de adjudicación: PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO. 
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5. PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
A fin del cumplimiento del Art.123.1, e) del TRLCSP se fija un plazo global para la ejecución de las obras 
de SEIS MESES. Se presenta un programa de desarrollo de los trabajos valorado y firmado (Diagrama de 
barras). 
 
6. PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 235.3 de la 
TRLCSP. 
 
7. ART.144. DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 
 
De acuerdo con lo especificado en el referido artículo y en los casos en que sea de aplicación, el 
Contratista estará obligado a presentar UN PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un mes, salvo 
causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. 
 
8. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Dado que el plazo de ejecución de las obras es de SEIS MESES, y por lo tanto inferior a UN AÑO, no 
procede la revisión de precios, según lo dispuesto en el Art. 89.1 del TRLCSP. 
 
9. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a las que éste se refiere, se 
consideran Normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de 
obra, que vengan dictadas por la Presidencia del Gobierno, Ministerios de: la Vivienda, luego de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y hoy Fomento, así como la Normativa vigente en materia de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento estará obligado el 
Contratista ejecutor de las obras.  
 
 
 
 
 

En  diciembre de  2015 
 la arquitecta  

 
 
 
 

 
 

Mª Josefa Balaguer Dezcallar   
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ANEJO 2 
JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Las obras que se definen en el presente proyecto son de restauración del edificio del faro, en una zona 
consolidada por la edificación.    
 
Con las obras no se alteran las rasantes y características sustanciales de los firmes, tan solo se realizan 
obras de rehabilitación en el interior del edificio que no añaden cargas significativas a la obra existente y 
por tanto, según lo dispuesto en el Art. 123.3 del TRLCSP, NO será necesario incluir en el presente 
proyecto un estudio geotécnico.   
 
 
 
 
 
ANEJO 3  
CONTROL DE CALIDAD 
 
Dadas las características de la obra, se realizará un control de la calidad sobre sus elementos a nivel 
REDUCIDO, de acuerdo a los coeficientes de seguridad utilizados en el cálculo de los mismos. Para el 
resto de materiales utilizados en obra (morteros, arenas, etc.) se realizará un control por la Dirección de la 
Obra, con un seguimiento continuo y reiterativo de la misma.  
  
DISPOSITIVOS DE CALIDAD. 
En esta obra se dará preferencia a los productos que posean distintivos, marca, sello de calidad, de 
manera que, en similares condiciones, deben utilizarse los productos provistos de estos distintivos. 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA: 
Se prevé una estimación global del orden del 0,1 % del presupuesto de ejecución material ascendiendo a 
la cantidad de 186 Euros. 

 
 

En diciembre de 2015 
la Arquitecta 

 
 
 
 
 
 

Mª Josefa Balaguer Dezcallar   
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ANEJO 4 
ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE LA OBRA 
 
 
 
Mª Josefa  Balaguer Dezcallar, Arquitecta autora del  Proyecto de Ejecución para la adaptación de parte del 
edificio del faro como Centro de recepción de visitantes del Castillo de Peñíscola 
 
   
CERTIFICO: Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, 
comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos 
para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son 
básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus 
trámites. 
 
Que por lo expuesto, es viable la ejecución de las obras  
 
Lo que certifico a los efectos prevenidos en el Art. 126 del RDL3/2011 de 14 de noviembre, texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público   
 
 
 
 
 

En Peñíscola, diciembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Mª Josefa Balaguer Dezcallar 
Arquitecta. Nº col. 4572 
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Mª Josefa Balaguer Dezcallar 
Arquitecta. Nº col. 4572 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN                                        Proyecto de ejecución  
para la adaptación de parte del edificio del faro  

                                                                                                                                                                     como Centro de recepción de visitantes 
del Castillo de Peñíscola  

     ANEJOS A LA MEMORIA 
  

 

  
 

 
 

  Mª Josefa  Balaguer Dezcallar      Arquitecta  Tno . 961478838    www. balaguer-vicen.es    

  
  

7

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEJO 6 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Convenio entre la Autoridad Portuaria de Castellón y la Diputación Provincial de Castellón  
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CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN Y LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN PARA LA OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS POR EL “PROYECTO BÁSICO DE ADAPTACIÓN DE PARTE DEL EDIFICIO 

DEL FARO DE PEÑÍSCOLA PARA CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DEL 
CASTILLO DE PEÑÍSCOLA”. 

 
 
 
 En Castellón, a 30 de abril de 2015  
 

 
R E U N I D O S 

 
 De una parte, D. JUAN JOSÉ MONZONÍS MARTÍNEZ, en calidad de Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Castellón, nombramiento otorgado por Decreto 13/2003, de 29 de 
agosto, del Presidente de la Generalitat Valenciana, según lo estipulado en el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, actuando en nombre y representación de la citada entidad en virtud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 31 del mismo.  

 
Y de otra parte, D. JAVIER MOLINER GARGALLO, Presidente de la Diputación 

Provincial de Castellón, en representación de la entidad citada con oficinas en Castellón, Plaza 
de las Aulas, 7.   
 
 Ambas partes, declaran tener capacidad legal suficiente para suscribir el presente 
convenio y a tal efecto 

 
E X P O N E N 

 
 
 Primero.- La Diputación Provincial de Castellón está planificando una serie de reformas 
en el Castillo de Peñíscola con objeto de dinamizarlo y actualizar sus instalaciones expositivas. 

Segundo.- Por acuerdo plenario de 21 de marzo de 2014 se aprobó inicialmente el Plan 
Director para la dinamización turístico cultural del Castillo de Peñíscola y la Ruta del Temple. 
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Tercero.- Como una primera fase del plan se plantea el desalojo de algunos espacios 
emblemáticos actualmente ocupados por servicios generales del centro: despacho del 
administrador, almacenes, espacios para el personal y taller. 

 
Cuarto.- Vista la necesidad de realizar actuaciones en el Castillo para efectuar las 

reformas planteadas, dado que ha sido desocupada la vivienda existente en el Faro de 
Peñíscola, vista su situación, muy próxima al acceso al Castillo, es por lo que se requiere del 
Presidente de la  Autoridad Portuaria la cesión de algunos espacios de aquel edificio.  

 
Quinto.- En este sentido el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en su 
artículo 73.3 establece que “Cuando algún órgano de la Administración General del Estado o 
cualquier organismo o entidad vinculada o dependiente de la misma requiera la utilización del 
dominio público portuario, solicitará de la Autoridad Portuaria correspondiente los bienes de 
dominio público necesarios, quien autorizará dicha utilización siempre que sea compatible con la 
normal explotación del puerto y durante el tiempo que sea preciso, debiendo suscribir el 
correspondiente convenio en el que se establecerán las condiciones de la misma incluyendo las 
tasas que, en su caso, procedan y los costes que debe asumir aquel…”. 

 
Sexto.- Es por ello que la Diputación Provincial de Castellón de la Plana solicita  a la 

Autoridad Portuaria de Castellón se autorice la utilización de la ocupación de los espacios  que 
componen el edificio del Faro de Peñíscola, de acuerdo al “Proyecto de adaptación de parte del 
edificio del Faro de Peñíscola para centro de visitantes del Castillo de Peñíscola”. (Ver plano 
Anexo II). 

 
 
 

ESTIPULACIONES 
PRIMERA.- CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO E INSTALACIONES 
La Diputación Provincial de Castellón queda obligada a conservar los bienes autorizados en 
perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, higiene, medio 
ambiente, seguridad, estética y ornato, realizando a su cargo las reparaciones ordinarias y 
extraordinarias que sean precisas. 
La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar en todo momento el estado de los bienes objeto del 
presente convenio, y señalar las reparaciones y otras acciones que deban realizarse, quedando 
obligada la Diputación Provincial de Castellón a ejecutarlas a su cargo en el plazo que se le 
señale. 
 
SEGUNDA.-    TASAS Y GASTOS  

La Diputación Provincial de Castellón abonará a la Autoridad Portuaria de Castellón por 
trimestres adelantados, desde la firma del presente convenio y en la forma que se acuerde, los 
siguientes importes considerados para el año 2015 de acuerdo con lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos:  
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A) Tasa de ocupación, calculada a razón de:  
 
1. Ocupación de terrenos 

 

BASE IMPONIBLE TIPO DE  
CUOTA 

ÍNTEGRA 

 
CUOTA 

LÍQUIDA* 

M2 
VALOR 
(€/m2) GRAVAMEN

 
(€/año) (€/año) 

278,23 43,86 7,5% 
 

915,24€ 457,62€ 
2. Ocupación de instalaciones  
 

BASE 
IMPONIBLE  

(VALOR 
INSTAL)  

TIPO DE  
GRAVAME

N  

DEPRECIACI
ÓN ANUAL 

(€/año) 

CUOTA 
ÍNTEGRA 

(€/año) 

CUOTA 
LÍQUIDA*  

(€/año) 

78.297,35€ 7,5% 5.222,38€/año 11.094,68€/añ
o 

5.547,34€/año 

* Aplicada bonificación del artículo 181 c) del Texto Refundido de la Ley de Puertos. 
 
B) Tasa de actividad: 

 Por este concepto abonará el importe correspondiente a 1.200,99€/año (Mil doscientos 
euros con noventa y nueve céntimos de euro). 
 En cualquier caso, la cuantía anual de esta tasa no podrá ser inferior al 20% de la tasa 
de ocupación. 
 TOTAL IMPORTE ANUAL TASAS: 7.205,95€/año (SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO). 

Entre la fecha de notificación de la resolución del convenio y el primer día siguiente de 
cobranza, se abonarán por la correspondiente fracción del plazo trimestral. 

En el importe de las tasas no está incluida la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
la cual se calculará al tipo impositivo vigente en cada momento. 

La cuantía de las tasas será actualizada anualmente de acuerdo con lo establecido en el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos. 

La Autoridad Portuaria podrá utilizar para su cobro el procedimiento administrativo de 
apremio, de conformidad con el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Puertos. 

Además de lo anterior, el titular de la autorización estará sujeto al pago a la Autoridad 
Portuaria de las tasas y tarifas que resulten de aplicación de acuerdo con el Texto Refundido de 
la Ley de Puertos. 
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El impuesto de Bienes Inmuebles será repercutido por parte de la Autoridad Portuaria en 
el titular durante la ocupación de la superficie objeto del presente convenio. 

 
TERCERA.-   USO Y EXPLOTACIÓN  

La Diputación Provincial de Castellón destinará la ocupación de los espacios que componen el 
edificio del faro de Peñíscola al ejercicio de la actividad de centro de recepción de visitante del 
Castillo de Peñíscola y no destinará el dominio público ocupado, ni las instalaciones que en su 
caso existan, a usos distintos de los autorizados. 
Durante la vigencia del convenio no podrá realizarse ninguna modificación o ampliación de las 
instalaciones sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria 
 
CUARTA.-  DURACIÓN 
 El presente convenio tendrá una duración de 35 años.  
 
QUINTA.-  EXTINCIÓN  
 Serán causa de extinción del Convenio los siguientes supuestos: 

a) Vencimiento del plazo. 

b) Renuncia de la Diputación Provincial de Castellón, que sólo podrá ser aceptada por 
la Autoridad Portuaria cuando no cause perjuicio a ésta o a terceros. 

c) Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y la Diputación Provincial de Castellón. 

d) Desaparición sobrevenida del objeto. 

e) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula tercera. 
Extinguido el convenio, la Diputación Provincial de Castellón tendrá derecho a retirar 

fuera del espacio portuario los materiales, equipos o instalaciones desmontables que no 
reviertan gratuitamente a la Autoridad Portuaria en función de lo previsto en el título, estando 
obligado a hacerlo cuando así lo determine la Autoridad Portuaria, la cual podrá efectuar la 
retirada con cargo a esta Dirección, cuando la misma no la efectúe en el momento o plazo que 
se le indique. 
Del incumplimiento de esta obligación se levantará acta, en la que se refleje el estado del 
dominio público. 
 
SEXTA.- La Autoridad Portuaria no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica del 
titular de la autorización, vinculada o no a la actividad objeto del título extinguido. 
 
SÉPTIMA.- La Diputación Provincial de Castellón, está obligada a obtener y mantener al día, de 
los Organismos correspondientes, los permisos, licencias, planes y certificados que establezca 
la legislación vigente en cada momento en materia de seguridad, de condiciones 
medioambientales y de prevención a la contaminación correspondiente a su actividad. 
Deberá cumplir asimismo lo recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La Diputación Provincial de Castellón deberá presentar los citados documentos, debidamente 
actualizados, cuando le sean requeridos por la Dirección del Puerto. 
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OCTAVA.- Con objeto de integrarse en el Plan de Emergencia Interior de la Autoridad Portuaria 
de Castellón, la Diputación Provincial de Castellón deberá contar con un Estudio de Seguridad 
en el que se incluyan análisis y consecuencias de los riesgos, en función de su actividad y el 
correspondiente Plan de Emergencia, todo ello aprobado por la Autoridad competente. 

 
Dichas instalaciones deberán contar igualmente con un plan de contingencias por 

contaminación accidental con carácter previo al inicio de la actividad, que será tenido en cuenta 
por la Autoridad Portuaria de Castellón para la elaboración del plan interior de contingencias del 
puerto, que será aprobado de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓN 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por tanto, para cuantos litigios pudieran 
suscitarse respecto a la interpretación, cumplimiento o incumplimiento del mismo, serán 
competentes los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo. 
 
DÉCIMA.-  La efectividad del presente convenio está sujeta a la aprobación del mismo por el 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón. 
 
 
 
Leído el presente documento por ambas partes, lo firman por duplicado, en el lugar y fecha al 
principio indicados. 
 
EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD 

PORTUARIA DE CASTELLÓN 
 
 
 
 
 
 

D. JUAN JOSE MONZONÍS MARTÍNEZ 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CASTELLÓN  

 
 
 
 
 
 

D. JAVIER MOLINER GARGALLO 
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3. Cumplimiento del CTE 
 
 
 

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL  
3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
3.4. SALUBRIDAD 
3.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
3.6. AHORRO DE ENERGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN    Proyecto de ejecución  
para la adaptación de parte del edificio del faro  

                                                                                                                                                                     como Centro de recepción de visitantes 
del Castillo de Peñíscola  

3.CUMPLIMIENTO DEL CTE 
  

 
 

Mª Josefa  Balaguer Dezcallar      Arquitecta  Tno . 961478838    www.balaguer-vicen.es    

 

2

 
3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

En el presente proyecto se actúa sobre la estructura.  

Las actuaciones consisten en el refuerzo del forjado de viguetas de madera y hormigón de la 
planta primera, mediante suplemento de entramado metálico por su cara inferior, aparte de la 
realización de varios huecos adintelados en los muros de carga, ampliando los existentes. Las 
actuaciones que se realizan y el cáculo de los elementos estructurales se han realizado de 
acuerdo a los documentos del DB-SE-AE acciones en la edificación  y DB-SE-A estructuras de 
acero. 

Las condiciones de cálculo y cumplimiento del DB-SE se detallan en le memoria de cáculo incluida 
en la Memoria Constructiva.  

 
 

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

1.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
La norma de aplicación es el DB_SI Seguridad en caso de Incendio aprobado por RD 173/2010 de 
19 de febrero (BOE 30/7/2010). 

OBJETO Y APLICACIÓN 
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 

DEFINICIÓN DEL OBJETO 
El objeto del proyecto es la rehabilitación de un edificio para Centro de Recepción de Visitantes y 
servicios administrativos para la gestión del Castillo de Peñíscola.  

El edificio tiene tres plantas: la planta semisótano será destinada a almacén y pequeño taller, la 
planta baja dispondrá de una zona de uso público, para venta de entradas e información para los 
visitantes del Castillo y una zona privada para uso de los empleados del Castillo, y la planta 
primera se destinará totalmente a uso administrativo para la gestión del Castillo: oficinas, 
despachos, salas de reuniones, archivos y aseos.  

Una parte del edificio, separada del resto se reserva para el servicio de mantenimiento de  las 
instalaciones de señalización marítima y será gestionada por la Autoridad Portuaria de Castellón. 

Esta parte está compuesta por la torre del faro, una sala de maquinaría y un cuarto de servicios. 
Estos espacios no son objeto de este Proyecto y se independizarán del resto con la adecuación 
de un acceso directo desde el exterior a la sala de maquinaria, y tabiques de separación con la 
zona gestionada por la Diputación de Castellón.  

APLICACIÓN 
Le es de aplicación la mencionada Norma, en sus aspectos generales y los específicos del uso 
Administrativo 

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1 : PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

1.-  COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
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El edificio se constituye en un único sector de incendio, por tener una superficie menor de 2500 
m2. 

La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio por 
tener la altura de evacuación menor de 15 m. será EI 60 

 
2.-  LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
Se han considerado locales de riesgo los establecidos en la tabla 2.1. 

Se consideran locales de riesgo especial bajo:   

En la PLANTA SEMISÓTANO: los almacenes(02) y (03) 

En la PLANTA BAJA: El cuarto de almacén e instalaciones (07) 

En la PLANTA  1ª: El cuarto de fotocopiadora y archivo (19) 

En estos espacios se cumplen las siguientes características: 

         

• Resistencia al fuego de la estructura portante   R 90 

• Resistencia al fuego Paredes y techos         EI 90 

• Puertas de comunicación con el resto del edificio           EI 45-C5 

• Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida de planta  ≤ 25 m 

 
3.-  ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS 
DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
El paso de las instalaciones a través de los cerramientos se sellarán con productos 
intumescentes. 

4.-  REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS 
Y DE MOBILIARIO 
La reacción al fuego de los elementos constructivos situados en zonas ocupables y en los recintos 
de riesgo bajo, serán como mínimo.: 
    Techos y paredes  Suelos 

 

Zonas ocupables        C-s2,d0   EFL 

Recintos de riesgo especial  B-s1,d0   BFL-S1 

Espacios ocultos no estancos  B-s3,d0   BFL-S2 

 EXIGENCIA BÁSICA SI 2 : PROPAGACION EXTERIOR 
La cubierta tendrá una resistencia al fuego REI 60 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
1.-  COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
No es de aplicación por las características de su uso y superficies  
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2.-  CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
Se toman los valores de densidad de ocupación de la tabla 2.1  

 
 SUPERFICIE m2 m2 /PERSONA OCUPACIÓN 
    

PATIO  7,89  0
PLANTA SEMISOTANO       
Almacén 1 16,78 40 0
Almacén 2 19,62 40 0
Total ocupación SEMISÓTANO 36,40  1
    
 PLANTA BAJA       
Taquilla/Venta entradas/Información 37,08 2 19
Librería/Exposición faro 17,86 2 9
Vestíbulo personal 7,66 2 4
Distribuidor 1 4,10 2 2
Almacén/Cuarto instalaciones 3,23  0
Aseo accesible privado 5,00 3 2
Cuarto de personal 13,67 10 1
Vestuario 3,52 10 0
Aseo personal Castillo 4,05 3 1
Escalera/Acceso a semisótano 3,46 2 2
Distribuidor/Escalera 12,62 2 7
Total ocupación PLANTA BAJA 112,25  47
    
PRIMERA PLANTA    
Distribuidor 2 3,59 2 2
Recepción administración 19,90 10 2
Sala reuniones 9,03 10 1
Sala polivalente 35,17 2 17
Despacho 1 15,42 10 2
Sala fotocopiadora/Archivo 7,51 10 1
Despacho 2 10,23 10 1
Aseo adaptado 5,48 3 1
Cuarto limpieza 2,52  0
Distribuidor 3 10,86 2 6
Total ocupación PLANTA 1ª 119,71  33
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3.-  NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION 

ORIGEN DE EVACUACION 

De acuerdo con el anejo “1A terminología”, el origen de la evacuación de los recintos en los que la 
densidad de ocupación no exceda de 1 per/ 5 m2, y cuya superficie total no exceda de 50 m2, se 
ha considerado en la puerta del recinto. 

 

NUMERO DE SALIDAS DE PLANTA Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION 

Se considera que tanto el edificio como cada una de las plantas deben disponer de una sola 
salida, de acuerdo a las condiciones de la tabla 3.1. 

4.-  DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION 

El dimensionado de los medios de evacuación esta realizado según la tabla 4.1 

Puertas y pasos. Salidas de edificio 

Las dos puertas exteriores de salida de edificio tienen una anchura de paso de 0,90 m.en la zona 
de recepción y de 1,56 m. en la zona de la tienda (entrada actual del Faro) 

 A ≥ P/200 

  Ocupación máxima P=81 Personas,    

A ≥  81/200 = 0,40 m ≥ 0,8 m.  

Como la anchura de las puertas de salidas y de todos los pasos y puertas en los 
recorridos de evacuación son mayores o iguales a 0,80 m. CUMPLE  

 

Salidas de planta 

Planta primera 

Tiene una salida de planta, que es el arranque de una escalera abierta con un ojo menor de 1,30 
m2. La anchura de la escalera es de 1,05 m. en todos los tramos  

 A ≥ P/160 

 Ocupación P= 33 Personas       A  ≥ 33/160 =0,20 m  

Como la anchura de la escalera es 1,05 m. y una escalera de anchura 1,00m. sirve para evacuar 
160 personas (Tabla 4.2). CUMPLE 

 

5.- PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
Las escalera está prevista para la evacuación, CUMPLE las condiciones de protección 
establecidas en la tabla 5.1. 

La altura de evacuación h de la escalera es ≤ 14 m por lo que no es necesaria una escalera 
PROTEGIDA 

Las características de la escalera de evacuación son las siguientes:  

Las escalera tiene pasamanos a un lado,  

y sus dimensiones son: 

Huella = 30 cm. en proyección horizontal 

 Contrahuella  = 17,5 cm. 
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 Número de peldaños por tramo = 6  

 

6.- PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Las puertas situadas en el recorrido de evacuación son abatibles con eje de giro vertical y no es 
necesaria su apertura en sentido de la evacuación ya que no sirven a ocupaciones de más de 100 
personas para todo el edificio ni para más de 50 en cada recinto.   

El sistema de cierre es de fácil apertura desde el lado de la evacuación, sin utilizar llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo.  

 

7.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual, definidas en la norma UNE 23034:1988, 
conforme a los siguientes criterios: 

a) Se colocará el rótulo SALIDA, en toda salida de recinto, planta y edificio. 

b) En los pasillos de evacuación se indicará el sentido de la evacuación. 

c) El tamaño de las señales será:  

- 210x210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m 

La señales y los sentidos de evacuación estarán indicados en los planos del Plan de Evacuación.   

8.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
No se da ninguno de los tres casos, en los que es necesario instalar un sistema de control de 
humo.  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4 : DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
1.- DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El presente Proyecto cumple con lo dispuesto en la tabla 1.1. La situación de las distintas 
instalaciones estárán reflejadas en los planos de Instalaciones de Protección y Prevención de 
Incendios. 

Las instalaciones se colocarán en la medida de lo posible agrupadas en cajas empotradas en la 
tabiquería, en las hornacinas que se señalan en los planos de proyecto. Las instalaciones 
previstas son: 

EXTINTORES PORTÁTILES 
Se dispondrán  extintores portátiles en todo el edificio, situados de forma que el recorrido real en 
cada planta desde cualquier origen hasta un extintor no supere los 15m. 

En los locales de fuego eléctrico (cuarto de instalaciones) se colocará un extintor de CO2 de 5 Kg, 
en el exterior, cerca de la puerta. 

En el resto de los locales se colocarán de polvo polivalente de eficacia 21A-113B de 6 Kg. 

Se dispondrán de tal forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. Los extintores se 
colocarán en cajas empotradas en la tabiquería o en cajas que se señalan en los planos de 
proyecto. 

 

2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
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Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) estarán señalados 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño será: 

− 210x210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m 

Las señales serán fotoluminiscentes, cuyas características de emisión luminosa cumplirá lo 
establecido en la norma UNE 23035-4:1999.  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5 : INTERVENCION DE LOS BOMBEROS 

1.- CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO 
1.1.- Aproximación a los edificios 
El entorno permite la accesibilidad y maniobrar de los coches de bomberos. 

El acceso se realizará por la calle Castillo, dicha calle tiene ya una anchura superior a 5 m.  Las 
vías de acceso cumplen las condiciones de aproximación a los edificios: 

Anchura mínima libre de 3,5 m 

Altura mínima libre de 4,5 m 

Capacidad portante del vial mínima de 20 KN/m2 

 

1.2.- El entorno de los edificios 
No hay exigencias, por tener una altura de evacuación menor de 9 m. 

2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA  
Las fachadas El edificio cumple las condiciones del apéndice 2, punto 2.3 de condiciones de 
accesibilidad por fachada:   

Fácil acceso a cada una de las plantas, antepechos inferiores a 1,20m 

Las dimensiones de los huecos son superiores a 0,80 de ancho por 1,20 de alto, la distancia entre 
huecos es menor de 25 m. 

No hay elementos que dificulten la accesibilidad. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6 : RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
1.- GENERALIDADES 
Se utilizarán los métodos simplificados para el cálculo de la resistencia al fuego de los elementos  
estructurales 

2.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento.  

Se utilizará para su comprobación el instante de mayor temperatura que, con el modelo de la curva 
normalizada , se produce al final del mismo.   

3.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales según la tabla 3.1 de: forjados, vigas, pilares y 
zancas de escalera que sean recorrido de evacuación, tiene una R mínima de 60 minutos.  
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Los elementos estructurales de los locales de riesgo especial bajo tienen una R 90 y en este caso  

4.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 
A los elementos estructurales secundarios, se les exige la misma resistencia que  los elementos 
principales.  

5.- DETERMINACION DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO 
− Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 
situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

− Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento 
Básico DB-SE 

− Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el 
Documento Básico DB-SE, apartados 3.4.2. y 3.5.2.4. 

− Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 
resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el 
derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

− Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en 
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal como   
Efid,d = ŋfid Ed 

 

 
6.- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 
La resistencia al fuego de los distintos elementos se obtendrá por los métodos simplificados dados 
en los anejos C a F del DB-SI 

  

Resistencia al fuego de los elementos de fábrica 

Según  la tabla F.1  del DB SI  

       Proyecto  DB SI 

Cerramiento ladrillo perforado de 1/2 pie   EI 240   EI 60 

Cerramiento de ladrillo hueco del 7 guarnecido 

a dos caras      EI 180   EI 60 

Cerramiento ladrillo perforado de 1/2 pie   R 240     EI 30 

Las paredes que compartimentan los distintos locales de riesgo especial bajo son de ladrillo hueco 
del 7 guarnecido de yeso en ambas caras lo que supone una EI 180, valor superior al mínimo 
exigido en el proyecto. 
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
Sección SU 1 
seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1.  Resbaladicidad de los Suelos 

  
 

 
En el presente proyecto, al ser el uso de los espacios de Pública Concurrencia, le es de aplicación 
la prescripción de limitar el riesgo de resbalamiento de los suelos.  
Se utilizan los suelos, según su uso y localización con la siguiente clasificación: 
Zonas interiores secas: 
En superficies con pendiente mayor menor del 6%                                           Clase 1          
En superficies con pendiente mayor del 6% y escaleras                                   Clase 2 
Zonas interiores húmedas: entradas desde el espacio exterior, terrazas cubiertas y aseos 
E n superficies con pendiente mayor menor del 6%                                          Clase 2         
En superficies con pendiente mayor del 6% y escaleras                                   Clase 3 
Zonas exteriores                                                                                               Clase 3 

 
 
 
 

 

2.  Discontinuidad en el Pavimento. 
 En todas las zonas de los edificios, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o de tropiezos, el suelo se ha previsto que tenga las siguientes condiciones: 
 

a) no presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de nivel de 
más de 6’00 mm; 
 
b) los desniveles que no excedan de 0’05 m se salvan con una pendiente inferior al 
25’00%; 
 
c) en zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 0’15 m de diámetro. 

 
 

  
No existen barreras que delimiten zonas de circulación, y en su caso, tienen una altura igual o 
superior a 0’80 m. 
 

  
No existen cambios de nivel con menos 3 escalones . 
 

  
Tampoco se disponen escalones a menos de 1200mm del plano vertical de las 
puertas de acceso  al edificio 
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3. Desniveles 

 

3.1.               
Protección 
de 
desniveles 

 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia 
de cota mayor que 0’55 m. 
 
Únicamente no se han previsto su ubicación en los lugares en donde la disposición constructiva 
hace muy improbable la caída o cuando la barrera es incompatible con la funcionalidad del uso.  
 

 
 

En las zonas donde se prevé la existencia de personas no familarizadas con el edificio, se ha 
facilitado la percepción de las diferencias de nivel que no exceden de 0’55 m y son susceptibles de 
causar caídas, mediante la diferenciación visual y táctil. 
 
La diferenciación táctil está a una distancia de 0’25 m del borde, como mínimo. 
 

3.2.              
Características 
de las barreras 
de protección 

Altura. Todas las barreras de protección tienen una altura superior a 0’90 m pues la diferencia de 
cota que protegen no excede de 6’00 m. 
 
 
Los huecos de escaleras de anchura menor o igual que 0’40 m, el pasamanos se ha previsto con 
una altura mayor o igual a 0’90 m. 
 
La altura se ha medido verticalmente desde el nivel de suelo. 
En el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, 
hasta el límite superior de la barrera. 
 

 Resistencia. Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir 
la fuerza horizontal de 0’80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde 
superior del elemento si este es inferior. 
 

 Características constructivas. Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y 
rampas, que están situadas en zonas comunes de edificios se han diseñado de forma que: 
 

a) no pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existen puntos de 
apoyo en la altura comprendida entre 0’20 m y 0’70 mm sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de la escalera. 
 
b) no tiene aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 0’10m de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla. 
 
Además la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no excede de 
0’05 m. 
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4. Escaleras y Rampas. 
4.1.               
Escaleras de 
uso 
restringido. 

No existen escaleras de uso restringido.   

4.2.            
Escaleras 
de uso 
general. 

Peldaños. 
 
En las escaleras del edificio existente y del de nueva planta del edificio, la huella es superior o igual 
a 0’28 m, y la contrahuella se encuentra entre los 0’13 m, como mínimo, y 0’185 m, como máximo. 
 
La huella “H” y la contrahuella “C” cumplen a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
 
 
 

 
Las escaleras previstas para evacuación ascendente, todos los escalones tienen tabica y carecen 
de bocel. Las tabicas son verticales 
 
Las escaleras comunes del edificio,  todas tienen los tramos rectos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tramos 
 
En todas las escaleras, cada tramo tiene TRES peldaños como mínimo y ningún tramo salva una 
altura mayor de 2,10m. 
 
Todos los tramos son rectos. 
 
En todas las escaleras se cumplen que todos los peldaños tienen la misma contrahuella y la misma 
huella. 
La anchura útil del tramo en todas las escaleras es de 1’20 m . Cumpliendo también con las 
exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y lo indicado 
en la tabla 4.1., del art. 4.2.2 de la Sección SU 1 del  DB-SU. 
 
  
La anchura de la escalera esta libre de obstáculos. 
 
La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o barreras de protección, sin descontar el 
espacio ocupado por los pasamanos, ya que estos no sobresalen más de 0’12 m, de la pared o 
barrera de protección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Mesetas 
 
Los cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la 
meseta. 
 
La zona delimitada por dicha anchura está libre de obstáculos y sobre ella no barre el giro de 
apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del 
DB SI.  
 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas con personas no familiarizadas con el edificio, 
se ha dispuesto de una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con 
la misma anchura que el tramo y una profundidad de 8 mm, como mínimo.  
 
En dichas mesetas no hay puertas ni pasillos de anchura inferior a 1’20 m situados a menos de 
0’40 m de distancia del primer peldaño de un tramo. 
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Pasamanos 
 
Todas las escaleras que salvan una altura mayor que 0’55 m disponen de pasamanos continuo al 
menos en un lado. 
 
Todos los pasamanos tienen una altura comprendida entre 0’90 y 1’10 m. 
  
Los pasamanos son firmes y fáciles de asir, están separados del paramento al menos 0’04 m y su 
sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 
 

4.3. 
Rampas 
 
 
 

 

Todas las rampas cuya pendiente exceda del 6’00%, cumplen con las condiciones de los apartados 
siguientes.  
 
Pendiente 
 
Todas las rampas tienen una pendiente inferior o igual al 12’00%. 
Las previstas para usuarios en sillas de ruedas cumplen las siguientes condiciones: 
 

• Las que tienen una longitud menor de 3’00 m. su pendiente es inferior al 10%, 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tramos 
 
Todos los tramos tienen una longitud menor de 15 m. 
 
En las rampas destinadas a usuarios en sillas de ruedas, la longitud de cada tramo es inferior a  
9m.  
 
La anchura útil cumple las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 
3 del DB-SI y superan, el mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 
 
La anchura de la rampa está libre de obstáculos. 
 
 

 
 

Mesetas 
No existen tramos de rampas con meseta 
 

 
 

Pasamanos 
 
Todas las rampas se destinan a personas con movilidad reducida. Las que salvan una diferencia de 
altura de más de 0,15m , disponen de un pasamanos continuo en los dos lados, pues su anchura 
libre en todos los casos excede de 1,20m. 
 
El pasamanos esta dispuesto a una altura comprendida entre 0’90 y 1’10 m. 
 
La rampas previstas para usuarios en sillas de ruedas, se ha dispuesto de otro pasamanos a una 
altura comprendida entre 0’65 y 0’75 m. 
 
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0’04 m y su sistema 
de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 
 

4.4. 
Pasillos 
escalonados 
de acceso a 
localidades en 
graderíos y 
tribunas 
 

En el presente proyecto no existen pasillos escalonados de acceso a localidades de zonas de 
espectadores tales como patios de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, luego no le es de 
aplicación el artículo 4.4. de la Sección 1 del DB SU. 
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4.5.              
Escalas fijas 

 

 

 
 

Limpieza de acristalamiento exteriores. 

 
 
 
 
 

 

El acristalamiento exterior proyectado, en planta baja está prevista su limpieza desde el exterior. El 
resto de carpinterías de la planta primera son fácilmente desmontables o, en el caso de hojas fijas  
cumplen la condición que se indica a continuación: 
 
Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra comprendida en un 
radio de 0’85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor 
de 1’30 m. 

 

Sección SU2  
seguridad frente al riesgo de  impacto o de atrapamiento 
 
1.  Impacto. 

 
1.1. Impacto con 
elementos fijos. 

 
La altura libre de paso en las zonas de circulación tiene una altura superior a 2’10 m 
en zonas de uso restringido y 2’20 m en el resto de las zonas. 
 
En los umbrales de las puertas la altura libre supera los 2’00 m.  
 

  
Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre zonas 
de circulación se sitúan a una altura superior a 2’20 m. 
 

  
1.1.3. Las zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que 
vuelen más de 0’15 m en la zona de altura comprendida entre 1’00 m y 2’20 m medida 
a partir del suelo. 
 

  
1.1.4. Se ha previsto limitar el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura 
sea menor que 2’00 m, en mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., 
disponiendo elementos fijos que restringen el acceso hasta ellos. 
 

 
1.2. Impacto con 

elementos practicables. 

 
1.2.1. En general, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya ancho 
es menor que 2’50 m se han dispuesto de forma que el barrido de la hoja no invada el 
pasillo. 
 
Esta condición no se ha tenido en cuenta en las zonas de uso restringido, pues según 
el citado artículo no les son de aplicación. 
 

  
1.2.2. Se han previsto puertas de vaivén situadas en zonas de circulación, a las que se 
les ha dotado de partes transparentes o translucidas que permiten percibir la 
aproximación de las personas. 
 
La altura de estas partes transparentes o translucidas citadas se encuentra 
comprendida entre 0’70 m y 1’50 m 
. 

 
1.3. Impacto con 

elementos frágiles. 

 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de 
impacto que a continuación se indican:  
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a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una 
altura de 1’50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0’30mm a 
cada lado de esta; 

 
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura 
de0’90 m. 
 

No se prevén barreras de protección conforme al apartado 3.2 de SU., puesto que 
cumplen  las condiciones siguientes: 
 
 

a) En aquellas en las que a diferencia de cota a ambos lados de la superficie 
acristalada está comprendida entre 0’55 m y 12’00 m, se prevé que 
resistan sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito 
en la norma UNE EN 12600:2003; 

 
 
b) en el resto de los casos la superficie acristalada se prevé que resista sin 

romper un impacto de nivel 3 o de lo contrario se prevé que tenga una 
rotura de forma segura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las partes vidriadas de puertas están constituidas por elementos laminados o 
templados que resisten sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento 
descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
 

 
1.4. Impacto con 

elementos 
insuficientemente 

perceptibles. 

 
a) 1.4.1. No se han proyectado grandes superficies acristaladas que pueden 

confundir con puertas o aberturas. 
 

  
1.4.2. En las puertas de vidrio que no disponen de elementos que permiten 
identificarlas, tales como cercos o tiradores, se han previsto de señalizaciones conforme 
al apartado 1.4.1. 
 

  
2.  Atrapamiento 

 
2.1. 

 
 
Las puertas correderas de accionamiento manual, se han previsto que la distancia de la 
misma incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, a hasta el objeto fijo más próximo 
supere los 0’20 m, como mínimo  
 
 

 
2.2. 

 
Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas 
propias. 
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Sección SU3  
seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 

1.  Aprisionamiento. 
 

1.1. 
 
Todas las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se ha previsto 
de un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
 
En el caso del aseos, dichos recintos tienen iluminación controlada desde su interior. 
 

 
1.2. 

 
Los pequeños recintos y espacios de las zonas comunes, están dispuestas y tienen 
dimensiones adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la 
utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, 
libre del espacio barrido por las puertas. 
 

 
1.3. 

 
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150’00 Nw, como máximo, 
excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto 1.2. anterior, en las que será de 
25’00 Nw, como máximo. 
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Sección SU4  
seguridad frente al riesgo de causado por iluminación inadecuada 

 
1.  Alumbrado normal en zonas de circulación. 

 
1.1. 

 
En escaleras exteriores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, 
como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas 
exteriores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 5’00 lux, medido a nivel del suelo  
 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de 
alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 lux, 
medido a nivel del suelo. 
 
En escaleras interiores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, 
como mínimo, un nivel de iluminación de 75’00 lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas 
interiores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo  
 
 

  
2.  Alumbrado de emergencia. 

 
2.1. Dotación. 

 
2.1.1. El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
pueden abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100’00 personas; 
 
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento Básico  SI; 

 
c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI; 
 
d) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 
 
e) Las señales de seguridad. 

 
 

 
2.2. Posición y 
características 

de las 
luminarias. 

 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes 
condiciones: 
 

a) se situarán al menos a 2’00 m por encima del nivel del suelo; 
 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. 

 
c) Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 

 
I. en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

II. en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 
directa; 

III. en cualquier otro cambio de nivel; 
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IV. en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
 
 

 
2.3. 

Características 
de la instalación. 

 
2.3.1. La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
 
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo 
del 70’00% de su valor nominal. 
 
2.3.2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50’00% del nivel 
de iluminación requerido al cabo de los 5’00 segundos y el 100’00% a los 60’00 segundos. 
 
2.3.3. La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo: 
 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2’00 m, la iluminancia horizontal en 
el suelo se ha previsto, como mínimo, 1’00 lux a lo largo del eje central y 0’50 lux en la 
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 

 
Las vías de evacuación con anchura superior a 2’00 m se han tratado como varias bandas 
de 2’00 m de anchura, como máximo. 
 

b) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 5’00 Iux, como mínimo. 

 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima se ha prevista que no sea mayor que 40’00:1’00. 
 
d) Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba 
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 

 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 

de rendimiento cromático Ra de las lámparas se ha tomado como 40’00. 
 

 

2.4. Iluminación 

de las señales de 

seguridad. 

 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas 
de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen 
todas ellas los siguientes requisitos: 
 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de dos 
candelas por metro cuadrado [2’00 cd/m²], en todas las direcciones de visión importantes; 

 
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

es mayor de la relación 10’00:1’00. Para el cálculo se ha  evitado variaciones importantes 
entre puntos adyacentes; 

 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10’00, no es menor que 

5’00:1’00 ni mayor que 15’00:1’00. 
 

d) las señales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos al 50’00% 
de la iluminancia requerida, al cabo de 5’00 segundos, y al 100’00% al cabo de 60’00 
segundos. Emergencia. 

 
 

  



DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN    Proyecto de ejecución  
para la adaptación de parte del edificio del faro  

                                                                                                                                                                     como Centro de recepción de visitantes 
del Castillo de Peñíscola  

3.CUMPLIMIENTO DEL CTE 
  

 
 

Mª Josefa  Balaguer Dezcallar      Arquitecta  Tno . 961478838    www.balaguer-vicen.es    

 

18

 
Sección SU 5  
seguridad frente al riesgo  causado por situaciones de con alta 
ocupación. 

 
1.  Ámbito de aplicación. 

 
1.1. 

 
El presente proyecto por ser un edificio de uso cultural, etc. no previsto para más de 3000 
espectadores de pie, no le es de aplicación las condiciones establecidas en el Documento Básico  DB 
SU 5. 
 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se ha tenido en cuenta las condiciones de la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB SI. 
  

  
 
Sección SU6  
seguridad frente al riesgo de  ahogamiento. 

 
1.  Piscinas. 

 
1.0. Aplicación. 

 
En el presente proyecto no es de aplicación  esta sección del DB SU.  
 

 
Sección SU 7 

seguridad frente al riesgo de  causado por vehículos en movimiento. 
 

1.  Ámbito de aplicación. 
 Esta Sección del DB SU no es de aplicación en el presente proyecto. 

 
 
 

Sección SU8 
seguridad frente al riesgo de causado por la acción del rayo. 

 
El edificio ya dispone de un sistema de protección contra el rayo en buenas condiciones de uso al 
ser una instalación de vital importancia para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de 
señales marítimas, por lo que no se considera necesario realizar otras verificaciones. 
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Sección SUA 9 
accesibilidad 

 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.  

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-
SUA). *Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. 
*Modifica el RD 505/2007. BOE 11/03/2010  

DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad  

 
DB_SUA 

III CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN 

(....) Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras de edificios existentes no sea 
técnica o económicamente viable, o en su caso cuando sea incompatible con su grado de 
protección se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor 
adecuación posible a dichas condiciones. (...) 
En nuestro caso el edificio del Faro está incluido en el Catálogo del Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico Artístico de Peñíscola actualmente vigente (B.O.P. de 
Castellón de la Plana de 21 de noviembre de 2009) con el Nivel 2, por lo que corresponde 
una protección tipológico estructural.   
Sección SUA-9. Accesibilidad 

Dentro del punto 1.1. Condiciones funcionales,  

en el apartado 1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio.  

El subapartado 2 dice textualmente:  

Los edificios de otros usos (diferentes al de uso Residencial Vivienda) en los que haya que salvar 
más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que 
no sea de “ocupación nula”, o cuando en total existan más de 200 m2 de “superficie útil” excluida la 
superficie de la “zona de ocupación nula” en plantas sin entrada accesible al edificio dispondrán 
de “ascensor accesible” o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de “ocupación 
nula” con las de entrada accesible al edificio. 

Las plantas que tengan zonas de “uso público” con más de 100 m2 de “superficie útil” o (....) 
dispondrán de “ascensor accesible” o rampa accesible que las comunique con las de entrada 
accesible al edificio. 
En nuestro caso, como la planta superior no es de uso público, sino administrativo (ver definición 
de uso público en el Anexo A. Terminología del DB-SUA), y en todo caso sus dimensiones no 
superan 100 m2 de superficie útil descontados los espacios de ocupación nula (aseos y archivo), 
no es exigible ni ASCENSOR ACCESIBLE ni RAMPA ACCESIBLE.  

 

En el apartado 1.1.3 Accesibilidad en las plantas  

El subapartado 2 dice textualmente:  

Los edificios de otros usos dispondrán de un “itinerario accesible” que comunique en cada planta, 
el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 
rampa accesible) con las zonas de “uso público”, con todo origen de evacuación de las zonas de 
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“uso privado”exceptuando las “zonas de ocupación nula”, y con los elementos accesibles tales 
como “plazas de aparcamiento accesibles”, servicios higiénicos accesibles, (...). 

En nuestro caso, en consecuencia se deberá disponer un ITINERARIO ACCESIBLE en la zona 
de uso público y desde el aseo accesible hasta las entradas accesibles del edificio.   

En el apartado 1.2. Dotación de elementos accesibles 

Solamente afectan a nuestro proyecto los apartados 1.2.6. y 1.2.7. que implican la necesidad de 
disponer de un ASEO ACCESIBLE en planta baja y un PUNTO DE ATENCIÓN ACCESIBLE en 
el mostrador de atención al público.   

  

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La normativa de la Comunidad Valenciana, Ley 1/1988 de 5 de mayo, clasifica los edificios en 
dos únicos tipos: los de vivienda y los de pública concurrencia. (Art.7) 

Nuestro edificio es de PÚBLICA CONCURRENCIA 

En esta categoría distingue dos tipos de zonas: 

− Las de USO GENERAL, en las que la concurrencia de todas las personas debe estar 
garantizada. 

− Las de USO RESTRINGIDO, entre otras cosas las define como aquéllas que no signifiquen la 
asistencia sistemática e indiscriminada de personas. 

En este sentido en nuestro edificio se podían considerar de USO GENERAL las zonas en las que 
puede entrar cualquiera: ZONA DE VENTA DE ENTRADAS Y TIENDA  

y zonas de USO RESTRINGIDO: TODAS LAS DEMÁS, que serán utilizadas por los empleados y 
eventualmente por otros visitantes y que no significarán en ningún caso la asistencia sistemática e 
indiscriminada de personas. Los usuarios de estas zonas pueden ser: trabajadores, 
suministradores, usuarios externos, asistencias externas, etc,. tal como define el citado Art. 7.        

Para las zonas de uso general se exige un nivel ADAPTADO y para las zonas de uso restringido, 
al menos, un nivel PRACTICABLE.  

Previamente define (Art.4) los distintos niveles de accesibilidad. El nivel adaptado debe garantizar 
su utilización autónoma y cómoda de las prersonas con discapacidad. El nivel practicable debe 
garantizar su utilización autónoma de las prersonas con discapacidad. Todo ello referido a los 
espacios, instalaciones, edificaciones y servicios. 

La siguente norma que desarrolla la Ley 1/1988 de 5 de mayo, para los edificios de pública 
concurrencia es el Decreto 39/2004 de 5 de marzo. 

En los artículos del 4 al 8, afina un poco más en los distintos usos de los edificios y los clasifica 
también en función de su superficie. 

El Art.4 regula el uso COMERCIAL ADMINISTRATIVO (CA), que de todos los tipos es el único en 
el que encajaría nuestro edificio.   

A nuestro edificio le correspondería el grupo CA2 por tener una superficie útil mayor de 200 m2 y 
menor de 500 m2 . 

Para este grupo establece las zonas que deben tener nivel ADAPTADO o PRACTICABLE en 
función de los usos. 

Se entiende que en nuestro caso, las zonas de USO GENERAL definidas anteriormente (zona de 
venta de entradas y tienda) deberán tener un nivel ACCESIBLE y las de USO RESTRINGIDO (las 
demás) un nivel PRACTICABLE, al menos.  
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NOTA: En nuestro caso el servicio higiénico colocado en planta baja, a pesar de que no es exigible para un 
espacio de venta de entradas y tienda, ya que el Castillo ya dispone de aseos públicos, y por lo tanto se 
considera de uso privado (CTE DB-SUA), se ha diseñado de nivel accesible para que se pudiera utilizar 
eventualmente en caso de necesidad por usuarios con silla de ruedas.  

 

Orden 25/5/2004 de la Consellería de Infraestructuras y Transporte 

Esta norma regula las condiciones de los edificios según los niveles de accesibilidad exigidos. 

En nuestro proyecto se cumplen todos los parámetros exigidos por la norma para las distintas 
zonas, salvo la anchura de la escalera (1,05m. en vez de 1,10m.)  y la imposibilidad de colocar un 
ascensor por falta de espacio en el hueco de la escalera.  

Ante la inviabilidad económica y constructiva de realizar un ascensor accesible en ningún espacio 
sin menoscabar las condiciones de edificio protegido, se ha optado por proponer una plataforma 
elevadora en el hueco de la escalera que CUMPLA las condiciones establecidas en la Orden 
25/5/2004 de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, en su apartado 2.2.4. del Anexo I y 
del  apartado 1.1 del  Anexo II, solución aceptable por la norma para casos como el nuestro de 
rehabilitación de un edificio existente protegido.  

NO OBSTANTE, ya que la realización de esta plataforma se considera inviable económicamente, 
dada la asignación presupuestaria prevista para este proyecto y la necesidad de destinarla a otras 
actuaciones más prioritarias en estos momentos, como el refuerzo estructural, se plantea 
posponer su realización a una segunda fase. Para permitir el acceso ocasional de     

En la planta superior se ha proyectado un aseo higiénico de nivel adaptado. 

Todas las puertas tienen un paso libre de 80cm. como mínimo.  

 

Con todo ello se considera que con las determinaciones del proyecto se CUMPLEN las normativas 
de accesibilidad vigente, tanto de nivel nacional como autonómica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN    Proyecto de ejecución  
para la adaptación de parte del edificio del faro  

                                                                                                                                                                     como Centro de recepción de visitantes 
del Castillo de Peñíscola  

3.CUMPLIMIENTO DEL CTE 
  

 
 

Mª Josefa  Balaguer Dezcallar      Arquitecta  Tno . 961478838    www.balaguer-vicen.es    

 

22

 
 

3.4. SALUBRIDAD 
 

 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible 
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, 
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 

 

 
 
 
 



DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN    Proyecto de ejecución  
para la adaptación de parte del edificio del faro  

                                                                                                                                                                     como Centro de recepción de visitantes 
del Castillo de Peñíscola  

3.CUMPLIMIENTO DEL CTE 
  

 
 

Mª Josefa  Balaguer Dezcallar      Arquitecta  Tno . 961478838    www.balaguer-vicen.es    

 

23

 
 
 
 
 

HS1 Protección frente a la humedad 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS  >10-2 cm/s             (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 1                                   (02) 
 

 
 

 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

 situación de la 

impermeabilización 
 interior  exterior  parcialmente estanco (06) 

   
 Condiciones de las soluciones constructivas

I2+I3+D1+D5                     
(07) 

 
 

 

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico 
 

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 

el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 

vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 

prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) 
muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS  >10-2 cm/s            (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 1              (02)

 
 

 

 
 

 

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas  V1    /   C2+C3+D1 (08) 
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 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico 
 

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 

apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 

freática. 

 (06) 
capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 (07) 
técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios III (01)
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02)
  

 Zona eólica    A    B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E1    E0             (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   
 Grado de impermeabilidad    1     2   3    4     5               (06)
   
 Revestimiento exterior   si     no 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas R1+ C1             (07)

  
 

 

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único
   
 Tipo de cubierta 
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 29 % (02)
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material Lana de roca espesor 5cm
   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=    Ss   
 = 30 > > 3  
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura     

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
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 Capa de grava suelta (05), (06), (07) 

 

  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (Por encima se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) 

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 
 

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
(no es de aplicación en este edificio) 

 
 

HS3 Calidad del aire interior 
(no es de aplicación en este edificio) 
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HS4 Suministro de agua 
 

 
 

1 Ámbito de aplicación 
 Esta sección es de aplicación a la instalación de suministro de agua pues este edificio 
está incluido en el ámbito de aplicación general del CTE. 

 
2 Procedimiento de verificación 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación: 

− Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3. 

− Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4. 

− Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5. 

− Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6. 

− Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 

 
 
Condiciones mínimas de suministro 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales siguientes 

 
Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 

[dm3/s]

Lavabo 0,10

Inodoro con cisterna 0,10

Vertedero 0,20

 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

− 100 kPa para grifos comunes; 

− 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

Ahorro de agua 
Por tratarse de un edificio de pública concurrencia de, los grifos de los lavabos y las 
cisternas están dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

3 Diseño 
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La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio está 
compuesta de una acometida y una instalación general.  
3.1 Esquema general de la instalación 
El esquema general de la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes: 

Red con contador general único y compuesta por la acometida, la instalación general que 
contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal. 

 
3.2 Elementos que componen la instalación 
3.2.1 Red de agua fría 
Acometida 
La acometida dispone de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la 
red exterior de suministro que abra el paso a la acometida 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

Instalación general 
La instalación general contiene los elementos que se citan en los apartados siguientes. 

Llave de corte general 
La llave de corte general sirve para interrumpir el suministro al edificio, y está situada 
dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y 
señalada adecuadamente para permitir su identificación. Se aloja en el interior del 
armario del contador general. 

Filtro de la instalación general  
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar 
a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de 
corte general. Se dispone en el interior del armario del contador general,. El filtro es de 
tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero 
inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La 
situación del filtro permite realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y 
mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

Armario o arqueta del contador general: 
El armario del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte 
general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, 
una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano 
paralelo al del suelo. 

La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte 
general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
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Tubo de alimentación 
Al ir empotrado se disponen registros para su inspección y control de fugas, en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 

Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal se realiza por zonas de uso común y dispone de 
registros para su inspección y control de fugas, en sus extremos y en los cambios de 
dirección. 

Se disponen llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería 
en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

Ascendentes o montantes 
Se dispone un ascendente para el suministro a la planta 2ª, alojado en hueco construido 
a tal fin y dispone en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las 
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, 
situada en zona de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de 
retención se dispone en primer lugar, según el sentido de circulación del agua.  

En su parte superior se instalará un dispositivos de purga manual, con un separador  o 
cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los 
efectos de los posibles golpes de ariete. 

3.2.2 Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
No se dispone instalación de ACS. 

 

4 Dimensionado 
4.1 Reserva de espacio en el edificio 
En el edificio se prevé un espacio para el armario que alojará el contador general de las 
dimensiones siguientes: 60x50x20cm. 

4.2 Dimensionado de las redes de distribución 
Los ramales de enlace a los aparatos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla siguiente 

 

 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán con los 
valores de la tabla siguiente 
 

 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de plástico [diámetro mm] 

Lavabo 12

Inodoro con cisterna 12

Vertedero 20
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Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de plástico [diámetro mm] 

Alimentación a cuarto húmedo 20
Columna (montante o descendente) 12

Distribuidor general 20

 
 

5 Construcción 
5.1 Ejecución 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar 
el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en 
el anexo I del Real Decreto 140/2003. 

 
 

6 Productos de construcción 
6.1 Condiciones generales de los materiales 
Todos los materiales que se utilizarán en la instalación de agua potable cumplirán los 
siguientes requisitos : 

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente 
para aguas de consumo humano; 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 

c) serán resistentes a la corrosión interior; 

d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio; 

e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 

f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, 
sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 

g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua del consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o 
químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

2 Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, 
sistemas de protección 
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o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
 
6.2. Condiciones particulares de las conducciones 
En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 
adecuados para las instalaciones de agua potable los siguientes tubos: 

a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 

b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 

c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 

d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 

f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 

g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 

h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 

i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 

j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 

k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), 
según Norma UNE 53 960 EX:2002; 

l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma 
UNE 53961 EX:2002. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por 
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga 
plomo. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 
incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así 
como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las 
condiciones expuestas. 

 
7 Mantenimiento y conservación 
 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
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HS5 Evacuación de aguas 
 

1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: Evacuación de aguas residuales y pluviales 
 

1.2. Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 

 
1.3. Cotas y Capacidad de 

la Red: 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado  
 Pendiente % 
 Capacidad en l/s 

 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1.  

Características de la Red 
de Evacuación del 
Edificio: 

 

Separativo (ver planos) 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de escrip: 
 
 

2.2.  
Partes específicas de la 
red de evacuación: 

 
( Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC

 Sifón individual: 
En todos los aparatos sanitarios

 Bote sifónico: 
 

   

 Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: PVC

 Situación: 
Ver planos 

   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: PVC

 Situación: 
Ver planos 

 
 

 
Tabla 1: Características de los materiales 

                                                 
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

• Fundición Dúctil:  

• UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas 
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

• Plásticos : 

• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

• UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 

 
 

 
 
 
 
 

2.3 Características 
Generales: 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Falso techo 
    

 en bajantes: Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
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En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables 

Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

 

    

 en el interior de 
cuartos húmedos:

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: por falso techo 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

    
 Ventilación   

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

    

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
    

  En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m.

    
 Sistema 

elevación: 
No es necesario 

 
 
3. Dimensionado 
 

3.1 Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de 
caudal. 
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Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm]

Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros Con cisterna 4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 
 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 
tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del 
tubo de desagüe: 
 
 

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 

 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura 

mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.  

 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
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Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 

3.1.2 Sifón individual.  
 
 

3.1.2 Bote sifónico.  
 

3.2.  Bajantes 
 

3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de 

± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea 
nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste 

 
 

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una altura 

de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes 

criterios: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 

sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 

i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 
especificado de forma general; 

ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando 
una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 
anteriores. 
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3.2.2. Situación 

 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de 
la pendiente. 

 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
 

 
Aplicabilidad del DB-HR  
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El apartado II del DB-HR dice: 

 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

(….) 

 
c) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 

edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 
Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios 
protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés 
cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la 
configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 
incompatible con la conservación de dichos edificios. (…) 

 

Este proyecto no se trata de una rehabilitación integral ya que no se interviene ni en 
cubiertas ni en fachada más que a nivel superficial, no modificando sus características 
acústicas, ya que las obras consisten exclusivamente en una modificación de la 
distribución, refuerzo estructural, adecuación de instalaciones y acabados interiores.  

POR LO TANTO EL PRESENTE PROYECTO QUEDARÍA FUERA DEL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DEL DB-HR. 

No obstante, en el presente proyecto se mejoran notablemente las condiciones acústicas 
del edificio, tanto en lo que se refiere al aislamiento acústico: nuevas carpinterías 
interiores, restauración de carpinterías exteriores con aumento de grosor de los vidrios,  
aumento de masa de los elementos de separación de los distintos espacios etc…, como 
al acondicionamiento acústico de las zonas de uso público, al haberse proyectado falsos 
techos acústico-absorbentes..   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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Memoria justificativa de cumplimiento del DB-HE  Ahorro de 
energía. 
 
Introducción 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico 
(DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto 
del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía" .”  
 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
 
Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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IV Criterios de aplicación en edificios existentes  
Criterio 1: no empeoramiento  
Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las 
condiciones preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las 
establecidas en este DB no se podrán reducir, y las que sean más exigentes 
únicamente podrán reducirse hasta el nivel establecido en el DB.  
Criterio 2: flexibilidad  
En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con 
carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado 
de adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los 
siguientes motivos:  
a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones 
pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o;  
b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones 
relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o;  
c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o;  
d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente 
sobre los que no se fuera a actuar inicialmente.  
En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. 
En la documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación 
alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.  
Criterio 3: reparación de daños  
Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones 
establecidas en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no 
presente, antes de la intervención, daños que hayan mermado de forma significativa 
sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta daños relacionados con el requisito 
básico de “Ahorro de energía”, la intervención deberá contemplar medidas 
específicas para su resolución. 
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HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGETICO 
 
1 Ámbito de aplicación  
 
Esta Sección es de aplicación en:  

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;  

Nótese que esta sección HE0 no contempla en su ámbito de aplicación las 
intervenciones en edificios existentes (salvo las ampliaciones o el acondicionamiento 
de edificaciones abiertas), por lo que las exigencias en ella establecidas no resultan 
de aplicación en este tipo de intervenciones. 

 
Conclusión para el caso particular: 
En conclusión y atendiendo a la naturaleza y alcance de la intervención, el DB-HE0 no es 
de aplicación en nuestro proyecto por tratarse de una reforma de un edificio existente sin 
ampliación de superficie. 
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HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
1 Ámbito de aplicación. 
1 Esta Sección es de aplicación en: 

  
a) edificios de nueva construcción; 

 
b) intervenciones en edificios existentes:  

• Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;  
 
• Reforma:  cualquier  trabajo u obra en un edificio existente distinto del que  se  lleve a 
cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;  
 
• Cambio de uso.  
 

Conclusión para el caso particular: 
 

El DB-HE1 es de aplicación por tratarse de: 
1‐ intervenciones en edificios existentes: 

a. Reforma 
b. Cambio de uso. 

 
2‐ El cambio de uso del edificio sí que implica un cambio de perfil de uso. 

 
• Aplicación el criterio de flexibilidad del DB‐HE: 

 
Aplicación del criterio de flexibilidad del DB‐HE: 
d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre 
los que no se fuera a actuar inicialmente.  
En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En 
la  documentación  final  de  la  obra  debe  quedar  constancia  del  nivel  de  prestación 
alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.  
 
Criterio 3: reparación de daños  
Los  elementos  de  la  parte  existente  no  afectados  por  ninguna  de  las  condiciones 
establecidas en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, 
antes  de  la  intervención,  daños  que  hayan  mermado  de  forma  significativa  sus 
prestaciones iniciales. Si el edificio presenta daños relacionados con el requisito básico de 
“Ahorro  de  energía”,  la  intervención  deberá  contemplar  medidas  específicas  para  su 
resolución. 
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Conclusión para el caso particular: 
Atendiendo al apartado d) del criterio de flexibilidad del DB-HE, el alcance de la 
intervención no contempla la modificación de la envolvente completa, por lo que no 
es posible la adecuación de la envolvente térmica a las condiciones mínimas exigidas por 
el DB-H1. 
La intervención contempla la aplicación del criterio 3, reparando la fachada norte afectada 
por la humedad proveniente del terreno y mejorando su transmitancia con la introducción 
de una trasdosado autoportante de PYL y aislado con manta de lana mineral alcanzando 
un transmitancia de 0,45 W/(m2K) siendo inferior a la transmitancia límite de fachadas del 
apéndice D para la zona climática D3 limitada a 0,82 W/(m2K). 
Se actúa sobre una parte solo del edificio, ya que hay otra parte que se mantiene para la 
autoridad portuaria con uso para faro (abarca el extremo sureste con la torre de señales 
marítimas). 
No se actúa sobre la envolvente superior porque las cubiertas están en buen estado y la 
estructura de madera de la cubierta superior también. Tan solo se repasa alguna zona 
puntual de tejas reponiendo las que se encuentren rotas, obras que se consideran de 
mantenimiento.  
No se actúa sobre los muros envolventes, tan solo se refuerza el revestimiento interior en 
la fachada norte en planta baja y base de los muros afectados  por las humedades   del 
subsuelo (y de   las pérdidas de la antigua  instalación  de fontanería en muy mal estado) 
y se  proyecta    en esa zona una zanja de drenaje junto con el recrecido de suelo. 
También se trasdosa la fachada norte en la planta baja   y en una parte de la planta 
primera (en  sala polivalente) . El resto de intervención en las fachadas se limita a mejorar 
la transpirabilidad del antiguo revoco    eliminando una capa de pintura plástica moderna  
que se sobrepuso en el siglo XX y restaurándolo. 

Sobre el forjado de primer piso que se halla bajo  la cubierta , se dispone una manta de 
lana mineral (MW) de 80mm de espesor con barrera de vapor por una de sus caras, con 
una conductividad térmica de 0.044 W/mK y resistencia térmica 1.82 m2K/W, reacción al 
fuego Euroclase F, código de designación MW-EN 13162 - T1-Z3, previa limpieza previa 
del soporte con aspiración del soporte. Si   fuera complicada  la colocación en  zonas 
donde la estructura de cubierta queda  muy baja, se podrá  admitir solución equivalente 
con  proyección de relleno de borra de lana mineral que  ofrezca las mismas prestaciones 
que con la manta  anterior. 
El presupuesto disponible para la intervención se ha destinado a las actuaciones 
prioritarias de restauración y acondicionamiento al nuevo uso. Dentro de éstas ha sido 
prioritario el refuerzo de la estructura de madera del forjado de la planta baja muy  
afectado por termitas y sin capacidad para resistir las cargas de uso actuales, y la  
sustitución de los dinteles de madera que también se hallan muy afectados por las 
termitas. 
Se ha   destinado una  parte importante de presupuesto a la renovación completa de las 
instalaciones de     baja tensión e iluminación que no cumplen la normativa actual y a 
hacer las nuevas instalaciones de  climatización, voz y datos. En las instalaciones 
proyectadas de climatización se han seleccionado los aparatos más eficientes y 
compatibles con el edificio histórico y el programa de usos previsto.  Además se renueva 
por completo la instalación de fontanería que se hallaba en muy mal estado y producía   
una parte de las humedades en los muros. 
Las actuaciones sobre rejas, carpinterías exteriores, muros y escalera son de 
conservación, restaurando todos estos elementos característicos de este edificio 
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portuario proyectado en  1894 , protegido con nivel 2 y catalogado como Bien de 
Relevancia Local en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico. 
 
2.2.2 Intervenciones en edificios existentes  

2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio  
 

1  Las actuaciones sobre los elementos de la envolvente son tendentes hacia 
aumentar las prestaciones térmicas de estos y nunca suponen una merma de sus 
características iniciales. 
 

2  En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total 
de la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso 
característico del edificio se limitará la demanda energética conjunta del edificio 
de manera que sea inferior a la del edificio de referencia. 

 
Conclusión para el caso particular: 
En nuestro caso es preceptiva la justificación del cumplimiento del HE-1 por tratarse de 
una reforma con cambio de uso, la exigencia se limita a no superar la demanda conjunta 
de calefacción y refrigeración del edificio de referencia. 
Se anexa informe del programa HULC con justificación del cumplimiento de la 
exigencia. 
 
Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Demanda energética.  
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la 
que se ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga 
interna en sus espacios según el apartado 3.1.2. 
Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados. 
Zona Climática 
Tal y como se establece en el artículo3, apartado 3.1.1 “zona climática”: 
”Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas 
identificadas mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, 
correspondiente a la división de verano. En general, la zona climática donde se ubican 
los edificios se determinará a partir de los valores tabulados.” 
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de 
la tabla D.1 del Apéndice D del DB HE en función de la diferencia de altura que exista 
entre dicha localidad y la altura de referencia de la capital de su provincia.  
La provincia del proyecto es Castellón, la altura de referencia es 27 y la localidad es 
Peñíscola con una altitud de 48 m y desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de 
21 m  
La zona climática resultante es B3 
La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes 
de Enero es de 10,1 ºC  
La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el 
mes de Enero es de 68 %  
 
 
 
En las páginas siguientes aportamos: 
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-la   modelización del edificio realizada en el programa HULC para la comprobación  
Anexos: 
- Verificación del cumplimiento por el método general y por el programa HULC   
-El certificado de eficiencia energética -La   modelización realizada en el programa 
HULC para la comprobación  
 

 
 

 
 
Arriba modelo con  las fachadas sur (a la izquierda) y este 
Abajo  modelo con las fachadas este (a la izquierda )  y  norte  
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ANEXOS  
- Verificación del cumplimiento por el método general y por el programa HULC   

-El certificado de eficiencia energética 



Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Adaptacion de parte del faro como centro de visitantes del castillo de Peñiscola

Dirección C/ Castillo - - - - - -

Municipio Peñíscola Código Postal 12598

Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana

Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

B3Zona climática Año construcción 1900 - 1940

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 0009205BE8700N0001UF

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 52715485ZNIF/NIEHelios Gisbert Sarrio

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio Enric Valor 16 - - - - 5

Municipio Código Postal 46870Ontinyent

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

e-mail: helios@talleraq.com Teléfono 669343263

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 0.9.1431.1016, de fecha
13-nov-2015

Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia

54,60

38,48

54,81

26,65

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE

23,02 40,22

Sí cumple

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.

Fecha

Ref. Catastral 0009205BE8700N0001UF Página 1  de  5

18/01/2016





En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

353,65

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

CUBIERTA Cubierta 42,41 1,92 Usuario

CUBIERTA Cubierta 47,98 1,92 Usuario

FACHADA Fachada 80,35 1,15 Usuario

FACHADA Fachada 40,23 1,15 Usuario

FACHADA Fachada 64,63 1,15 Usuario

FACHADA Fachada 84,51 1,15 Usuario

FACHADA TRASDOSADA Fachada 26,57 0,52 Usuario

MURO DE CARGA Suelo 20,32 1,78 Usuario

MURO DE CARGA Suelo 15,43 1,78 Usuario

SOLERA Suelo 156,82 2,03 Usuario

Nombre Tipo Modo de
obtención

transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención
factor solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitanci
a (W/m²K)

Hueco1 Hueco 24,95 2,64 0,44 Usuario Usuario

Hueco1 Hueco 7,59 2,64 0,44 Usuario Usuario

Hueco1 Hueco 20,23 2,64 0,44 Usuario Usuario

Hueco1 Hueco 5,64 2,64 0,44 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

EQ_ED_UnidadExterior-Defec
to

Unidad exterior en
expansión directa

31,50 588,00 ElectricidadPenins
ular

Usuario

Nombre Tipo Tipo energía

Generadores de refrigeración

Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

EQ_ED_UnidadExterior-Defec
to

Unidad exterior en
expansión directa

28,00 543,00 ElectricidadPenins
ular

Usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia
Nominal

Rendimiento
Estacional (%)

EQ_Caldera-Electrica-Defecto Caldera eléctrica o
de combustible

1,50 90,00 ElectricidadPenins
ular

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,45 1,40 107,14

P02_E01 4,40 7,00 21,43

P02_E03 4,40 2,00 225,00

P02_E04 4,40 7,00 21,43

P02_E05 4,21 1,62 277,78

P02_E02 4,00 1,40 321,43

P02_E06 7,67 2,09 215,31

P03_E01 15,00 3,00 150,00

P03_E02 4,40 7,00 21,43

P03_E03 4,40 7,00 21,43

P03_E04 21,10 3,00 150,00

P03_E05 4,40 7,00 64,29

P03_E06 7,84 2,91 154,64

P04_E02 4,40 7,00 0,00

P04_E03 4,40 7,00 0,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 39,98 noresidencial-8h-baja

P02_E01 30,97 noresidencial-8h-baja

P02_E03 29,06 noresidencial-8h-media

P02_E04 15,16 noresidencial-8h-baja

P02_E05 34,41 noresidencial-8h-media

P02_E02 15,33 noresidencial-8h-media

P02_E06 31,91 noresidencial-8h-media

P03_E01 44,04 noresidencial-8h-media

P03_E02 13,81 noresidencial-8h-baja

Fecha
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P03_E03 15,16 noresidencial-8h-baja

P03_E04 41,81 noresidencial-8h-media

P03_E05 22,59 noresidencial-8h-media

P03_E06 19,43 noresidencial-8h-media

P04_E02 44,04 perfildeusuario

P04_E03 97,59 perfildeusuario

Fecha
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

353,65

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

CUBIERTA Cubierta 42,41 1,92 Usuario

CUBIERTA Cubierta 47,98 1,92 Usuario

FACHADA Fachada 80,35 1,15 Usuario

FACHADA Fachada 40,23 1,15 Usuario

FACHADA Fachada 64,63 1,15 Usuario

FACHADA Fachada 84,51 1,15 Usuario

FACHADA TRASDOSADA Fachada 26,57 0,52 Usuario

MURO DE CARGA Suelo 20,32 1,78 Usuario

MURO DE CARGA Suelo 15,43 1,78 Usuario

SOLERA Suelo 156,82 2,03 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Hueco1 Hueco 24,95 2,64 0,44 Usuario Usuario

Hueco1 Hueco 7,59 2,64 0,44 Usuario Usuario

Hueco1 Hueco 20,23 2,64 0,44 Usuario Usuario

Hueco1 Hueco 5,64 2,64 0,44 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Fecha de generación del documento
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

EQ_ED_UnidadExterior-Defecto Unidad exterior en
expansión directa

31,50 588,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 31,50

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

EQ_ED_UnidadExterior-Defecto Unidad exterior en
expansión directa

28,00 543,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 28,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

20,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

EQ_Caldera-Electrica-Defecto Caldera eléctrica o de
combustible

1,50 90,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,45 1,40 107,14

P02_E01 4,40 7,00 21,43

P02_E03 4,40 2,00 225,00

P02_E04 4,40 7,00 21,43

P02_E05 4,21 1,62 277,78

P02_E02 4,00 1,40 321,43

P02_E06 7,67 2,09 215,31

P03_E01 15,00 3,00 150,00

P03_E02 4,40 7,00 21,43

P03_E03 4,40 7,00 21,43

P03_E04 21,10 3,00 150,00

P03_E05 4,40 7,00 64,29

P03_E06 7,84 2,91 154,64

P04_E02 4,40 7,00 0,00

P04_E03 4,40 7,00 0,00

TOTALES 99,47

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 39,98 noresidencial-8h-baja

P02_E01 30,97 noresidencial-8h-baja

P02_E03 29,06 noresidencial-8h-media

P02_E04 15,16 noresidencial-8h-baja

Fecha de generación del documento
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E05 34,41 noresidencial-8h-media

P02_E02 15,33 noresidencial-8h-media

P02_E06 31,91 noresidencial-8h-media

P03_E01 44,04 noresidencial-8h-media

P03_E02 13,81 noresidencial-8h-baja

P03_E03 15,16 noresidencial-8h-baja

P03_E04 41,81 noresidencial-8h-media

P03_E05 22,59 noresidencial-8h-media

P03_E06 19,43 noresidencial-8h-media

P04_E02 44,04 perfildeusuario

P04_E03 97,59 perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

2,20

1,40

0,40

A

A

G

ILUMINACIÓN

B

4,80

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoB3 CertificacionExistente

<16.37

16.37-26.6

1
26.61-40.93

40.93-53.21

53.21-65.49

65.49-81.87

=>81.87

<10.66

10.66-17.3

3
17.33-26.65

26.65-34.65

34.65-42.65

42.65-53.31

=>53.31

<16.09

16.09-26.1

5
26.15-40.22

40.22-52.29

52.29-64.36

64.36-80.45

=>80.45

8,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,48

 

 

 

23,02

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

12,78

8,28

2,36

A

A

G

B

34,50

ILUMINACIÓN

<88.76

88.76-144.

24
144.24-221.

91
221.91-288.4

8288.48-355.05

355.05-443.81

=>443.81

57,93

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 27,17 9607,66
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

16.37-26.6

126.61-40.93

40.93-53.21

53.21-65.49

65.49-81.87

=>81.87

<88.76

88.76-144.

24144.24-221.9

1
221.91-288.48

288.48-355.05

355.05-443.81

=>443.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<10.66

10.66-17.3

317.33-26.65

26.65-34.65

34.65-42.65

42.65-53.31

<16.09

16.09-26.1

526.15-40.22

40.22-52.29

52.29-64.36

64.36-80.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>53.31 =>80.45  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<16.37

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

13/01/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
Justificación de haber contemplado los aspectos generales del RITE que correspondería, 
dentro de la memoria del proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del 
Cumplimiento del CTE, sección HE2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.  
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y 
dimensionado”, I.T.02 “Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se 
realiza en la documentación técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica) en el 
anexo correspondiente al cálculo de instalaciones, en los planos correspondientes y en 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 
A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia básica según la cual 
los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 
el bienestar térmico de sus ocupantes. 
 
LA POTENCIA TERMICA INSTALADA ES SUPERIOR A 5 KW E INFERIOR A 70KW por 
lo que no es necesario un proyecto específico de instalaciones, la documentación 
acreditativa del cumplimiento del RITE está integrada en el proyecto de edificación en los 
planos y memoria técnica y se desarrolla en separata independiente.  

 

CALCULO DEL VOLUMEN DE VENTILACION: 
 
Para establecer el volumen de ventilación necesario en la zona de administración 
utilizaremos los criterios del RITE y de la norma UNE EN13779 en la que se basa el 
RITE. 
El volumen de ventilación en uso administrativo ha de estar comprendido entre 35 y 45 
m3/h por persona. 
Se estima una presencia simultánea inferior a 44 personas.  
Volumen de ventilación 44x40 = 1.760 m3/h 
 
Como el volumen de ventilación es 1.760 m3/h inferior a 1.800 m3/h por lo que no es 
necesaria la incorporación de un intercambiador entálpico para el sistema de renovación 
de aire. 
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HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  
 
 Procedimiento de verificación  
Para la aplicación de la sección HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que 
se expone a continuación:  
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, 
constatando que no se superan los valores límite consignado en la Tabla 2.1 del apartado 
2.1 de la sección HE 3. 
b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación 
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el 
apartado 2.2 de la sección HE 3. 
c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto 
en el apartado 5 de la sección HE 3.  
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 
mediante la siguiente expresión: 
VEEI = Px100/SxEm 
Siendo: 
P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 
S la superficie iluminada [m2]; 
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 
establecen en la tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación 
de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. 
 
Zona administrativa general  VEEI limite = 3 
Zonas Comunes y de circulación VEEI limite = 4 
Recintos interiores no descritos  VEEI limite = 4 
Almacenes y Archivos   VEEI limite = 4 
Bibliotecas, museos y galerías de arte  VEEI limite = 5,0  
Zonas comunes en edificios no residenciales VEEI limite = 6,0 
Salas de usos múltiples   VEEI limite =8,0 
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Para la justificación se adjunta calculo con DIALUX. 
Resumen: 
1 Almacén semisótano 
Potencia instalada 164W 
Valor de eficiencia energética: 4.45 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 36.87 m²). 
VEEI limite = 4 
 
2 Librería –exposición 
Potencia instalada 136,8W 
Valor de eficiencia energética: 7.66 W/m² = 2.09 W/m²/100 lx (Base: 17.86 m²) 
VEEI limite = 5 
 
3 Recepción – Atención al Público. 
Potencia instalada 155,8W 
Valor de eficiencia energética: 4.21 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Base: 37.02 m²) 
VEEI limite = 6,0 
 
4 Sala Polivalente 
Potencia instalada 624,0 W 
Valor de eficiencia energética: 21.10 W/m² = 2.97 W/m²/100 lx (Base: 29.57 m²) 
VEEI limite =8,0 
 
5 Recepción Administración. 
Potencia instalada 156,0 W 
Valor de eficiencia energética: 7.84 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Base: 19.90 m²) 
VEEI limite = 5 
 
6 Sala de reuniones 
Potencia instalada 156,0 W 
Valor de eficiencia energética: 17.29 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Base: 9.02 m²) 
VEEI limite =8,0 
 
7 Despacho 1 
Potencia instalada 234,0 W 
Valor de eficiencia energética: 15.18 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 15.42 m²) 
VEEI limite = 4 
 
7 Despacho 2 
Potencia instalada 156,0 W 
Valor de eficiencia energética: 15.20 W/m² = 3.39 W/m²/100 lx (Base: 10.26 m²) 
VEEI limite = 4 
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2.2 Potencia instalada en edificio 
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y 
equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2. 
 
Zona administrativa  POTENCIA limite = 12W/m2 
Se instala una potencia total de 1.782,6 W en 175,92 m2, de lo que resulta una 
potencia/m2 de 10,13 w/m2 < 12 
 
2.3 Sistemas de control y regulación 
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y 
regulación con las siguientes condiciones: 
a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 
sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario 
centralizado en cada cuadro eléctrico. 
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 
sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado;  
b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 
proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de 
menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario, cuando se den las siguientes condiciones: 

i) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando 
éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
Figura 2.1 

- que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio del 
acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados 
sexagesimales; 
- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11 
Siendo: 
T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno. 
Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
A área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al 
atrio [m2]. 
 
c) Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las siguientes zonas de la 
tabla 2.1: 

i) zonas comunes en edificios residenciales. 
ii) habitaciones de hospital. 
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iii) habitaciones de hoteles, hostales, etc. 
iv) tiendas y pequeño comercio. 

 
Tomando la fachada este como la fachada con mayor grado de apertura de huecos 
demostramos que no es de aplicación el presente apartado  
A = 37 m2 
Aw = 3,75 m2  
1*(Aw/A) = 0,101 < 0,11 
No se instalara ningún sistema de regulación automático del nivel de iluminación 
interior. 
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HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  
 
Procedimiento de verificación 
Para la aplicación de la sección HE4 debe seguirse la secuencia que se expone a 
continuación: 
a) obtención de la contribución solar mínima. 
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado. 
c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento. 
Contribución solar mínima 
1 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 
energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los 
valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 de la sección HE4  se indican, para cada zona 
climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una 
temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual, considerándose 
los siguientes casos: 
a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas 
natural, u otras; 
b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante 
efecto Joule. 
Estimación de la Demanda. 
Según el uso del edificio y la normativa sectorial de aplicación, no resulta obligatorio la 
instalación de duchas en el establecimiento, no obstante, a petición de la propiedad, se 
ha incorporado al proyecto dos duchas para casos de necesidad. 
Se ha estimado una demanda de ACS de dos duchas a la semana de media a lo largo 
del año, lo que arroja un caudal diario de 20 litros, inferior al caudal mínimo de referencia 
de 50 l/dia 
La demanda estimada de la instalación es inferior a 50l/dia por lo que no es necesaria la 
instalación de colectores solares térmicos para ACS. 

HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito 
de aplicación”), la sección no será la aplicación. 

 
 
 
 

Godella, diciembre 2015  
La arquitecta 
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