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1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO. 

 El objeto de la presente memoria técnica descriptiva es el de detallar y verificar las características 
técnicas y el cumplimiento de la normativa y la reglamentación aplicable de las instalaciones de un local 
destinado Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de Peñíscola y describir las características de la 
actividad de referencia, de acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana [2014/7304], con el fin de poder 
evaluar las posibles causas de molestias, insalubridad, nocividad o peligrosidad que se puedan producir durante 
su funcionamiento, y proceder en su caso, a la adopción de las medidas correctoras oportunas. 
 
 La actividad objeto de estudio cumple los requisitos establecidos en el Anexo III de la Ley 6/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat 
Valenciana. [2014/7304]: 
 

 La Ordenanza Reguladora de Actividades de Peñíscola en el apartado b.9 del artículo “22 Clases de 
licencia” relativo a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, establece 
como clase de licencia la Comunicación de Actividad Inocua para las actividades sin incidencia ambiental en 
cuanto que cumplan todas las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley 6/2014.  

No obstante, el penúltimo artículo de la citada Ordenanza, artículo 36, no aplica el mismo criterio que el artículo 
22, pues añade, en contra de lo que establece la Ley 6/2014 de rango superior,  que para que una actividad esté 
sometida a Comunicación de Actividades Inocuas, ha de cumplir una serie de condiciones que en nuestro 
proyecto no se cumplen, a saber: 

 

 1 Estar en planta baja. 

 2 Superficie del local como máximo 50 m². 

 . 

 . 

 7 No dispondrán de aire acondicionado. 
 

  . 
 Así pues, por su naturaleza y características la actividad debería someterse al Régimen de  
Comunicación de Actividades Inocuas, según lo establecido en el artículo 71 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 
[2014/7304], pero según el artículo 36 de la Ordenanza Reguladora de Actividades de Peñíscola se someterá 
al Régimen de Declaración Responsable Ambiental. 
 
 Por todo lo cual, se inician las gestiones necesarias ante los Organismos Públicos correspondiente, 
redactándose el presente proyecto para acompañar a la DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL, y 
obtener de esta forma por parte del AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA la LICENCIA DE APERTURA para el 
desarrollo de la presente actividad. 

1.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
La normativa que se ha tenido en cuenta en la redacción de la presente memoria técnica es la siguiente: 

 
NORMATIVA ESTATAL 
 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
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- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y 
sus modificaciones. 

 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 

 
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

 
NORMATIVA AUTONOMICA 
 

- P.G.O.U. y Ordenanza reguladora de actividades del Ayuntamiento de Peñíscola. 
 

- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades 
en la Comunitat Valenciana. 

 
- Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas 
de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 
edificaciones, obras y servicios. 

 
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación 
Acústica. 

 
- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónica, Urbanísticas y de la Comunicación. 

 

1.3 DATOS DEL TITULAR. 

El titular de las instalaciones es la DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN con CIF: P1200000F, y domicilio en 
la avenida Plaza de las Aulas nº7 de Castellón de la Plana. 
 

1.4 EMPLAZAMIENTO. 

 El local ocupará la planta parte del edificio del Faro de Peñíscola, situado en la calle Castillo s/n, 12598 
Peñíscola (Castellón). 

 El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Peñíscola (PEP), aprobado 
definitivamente en el año 2009, 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 pretenden conservar el edificio y adaptarlo un uso como equipamiento 
público, rehabilitándolo de acuerdo a las ordenanzas del plan especial de protección aprobado.  

Por otra parte las terrazas delanteras del faro son parte del sistema defensivo del Castillo y por lo tanto 
Bien de Interés Cultural, por lo que para usos y obras que hubiera que hacer en el futuro sí que habría que 
solicitar la autorización correspondiente a la autoridad competente (Dirección Territorial de Cultura - Patrimonio 
Arquitectónico) según prevé el PEP y en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, pero de momento en este 
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proyecto se actúa sobre el edificio y en la parte de la calle, no afectando  a las baterías de la zona marítima que 
ya fueron restauradas en el año 2000. 
  

1.4.1 EDIFICIO EN GENERAL. 
 

 El edificio del Faro es singular, está catalogado con el nivel 2 del PEP de Peñíscola, con la protección 
Tipológica-Estructural. 
 

El edificio es de composición academicista e incluye dos plantas, planta baja y primera, más un 
semisótano que ocupa parcialmente la planta inferior aprovechando el desnivel del terreno y que tiene salida 
independiente a la calle Castillo y una ventana al patio lateral. También un patio lateral con acceso directo a la 
calle Castillo. La torre del Faro está adosada a la esquina del Noroeste. 
 

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 semisótanos hay una zona que ha sido 
sustituida en época reciente por forjado de viguetas de hormigón. 
 

Hasta el año 2013 ha estado destinado a vivienda del farero (planta primera y parte de la planta baja), 
instalaciones para la gestión del faro: torre, despacho y sala de máquinas (planta baja) y sin uso (semisótano). El 
edificio además contaba con un aljibe bajo la escalera que se cerró en un momento indeterminado del siglo XX y 
que se hallaba situado bajo de la escalera. 

 
La puerta principal del edificio da a una plaza, entre las torres que protegían el acceso del Castillo 

medieval y las baterías que delimitan el acantilado. Tiene otro acceso por la calle Castillo al  semisótano. Incluye 
un patio lateral al que se accede desde la calle Castillo por una cancela. 
 

Los pavimentos interiores son de baldosa de terrazo y las carpinterías de ventanas y puerta de madera 
maciza. 
 

La plaza está delimitada por cancelas que regulan el acceso público de la zona y se abren durante el 
día con el mismo horario del Castillo 
 
 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 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: 
 Almacén/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-guardarropía  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. 
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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. 
 
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 baterías. En el patio hay una jardinera con árbol que se reestructurará para evitar que siga produciendo 
humedades y patologías en los muros.. 
 
 
 
Superficies: 
 

 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 5,00 

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 
 
 Superficie útil total: 276,26 m² 
 

El local dispone de una altura libre de suelo a techo de 2,80 m, reduciéndose, nunca por debajo de los 
2,20 m, en las zonas aseos. 
 
 La altura de evacuación es 3 m descendente. 
  
 Con todo ello se cumple las condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo recogidas en 
el Anexo I del RD 486/1997, en cuanto a los espacios de trabajo; a los suelos, aberturas, desniveles y escaleras; 
en cuanto a tabiques, ventanas y vanos; en cuanto a las dimensiones de las vías de circulación; y en cuanto a 
las dimensiones, pendientes y materiales de acabado de las rampas. 
 

1.5 PROCESO INDUSTRIAL. 

 No se realiza ningún proceso industrial. El servicio prestado por la actividad es el propio de un local de 
oficinas de atención al público con una labor de información, gestión de documentos y archivado de los mismos. 
 

1.6 NUMERO DE PERSONAS. 

 La actividad se desarrolla en horario laboral con jornadas de mañana y alguna tarde según convenios. 

 
 Las áreas en las que queda dividido el centro SERVEF y los puestos de trabajo fijos con los que contará 
son los siguientes: 
 

Area Nº de persona 

Atención público 2 

Personal de oficinas 6 

TOTAL 8 

 

1.7 MAQUINARIA Y DEMAS MEDIOS. 

 Las maquinas instaladas son únicamente las de la instalación de aire acondicionado: 
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UDS. EQUIPO POTENCIA ABSORBIDA (kW)

  UNITARIA TOTAL 

1 Unidad exterior PUHY-P250YKB-A1 7,340 7,340 
1 Unidad interior PFFY-P50VLEM-E 0,090 0,090 
1 Unidad interior PKFY-P20VBM-E 0,040 0,040 
2 Unidad interior PFFY-P40VLEM-E 0,070 0,140 
2 Unidad interior PFFY-P20VLEM-E 0,040 0,080 
1 Unidad interior PFFY-P15VLEM-E 0,040 0,040 
1 Unidad interior PFFY-P25VLEM-E 0,040 0,040 
1 Unidad interior PFFY-P32VLEM-E 0,060 0,060 
1 Unidad interior PFFY-P63VLEM-E 0,100 0,100 
5 Extractor TD-500/150 SILENT 0,050 0,250 
   
 POTENCIA TOTAL ABSORBIDA 8,180 

 
 El resto de maquinaria instalada en la oficina son pequeños equipos eléctricos para el buen desarrollo 
de la actividad a ejercer, siendo: 1 fotocopiadoras con una potencia de 1.500 W, 8 ordenadores con una potencia 
unitaria de 500 W, 3 impresoras con una potencia media unitaria de 500 W, fax, y demás pequeño material de 
oficina. 
 

1.8 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y ACABADOS. 

 No ha lugar. El único material con el que se trabaja, dado el tipo de actividad, será el papel. 
 

1.9 COMBUSTIBLES 

 La energía utilizada será eléctrica, para los servicios de alumbrado, fuerza y climatización. 

 

1.10 INSTALACIONES SANITARIAS. 

 Se dota al local de las siguientes instalaciones sanitarias: 
 

Aseos Inodoros Lavabos Duchas 

Aseo adaptado planta baja 1 1  

Aseo Personal planta baja 1 1 1 

Aseo adaptado planta 1ª 1 1  

 
 Esta dotación es superior a la establecida por el reglamento. 
 
 Los aseos se sitúan próximos a los puestos de trabajo y dispondrán de espejos, lavabos con agua 
corriente, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán también de 
inodoros de descarga automática de agua y de papel higiénico. En los aseos de señoras se instalarán recipientes 
especiales y cerrados. Los locales de aseo contarán con puerta con cierre interior y de una percha. Las 
dimensiones dadas a los aseos aseguran su utilización sin dificultades ni molestias para el número de 
trabajadores del local. Las características constructivas de los mismos es la adecuada para su uso y garantiza su 
fácil limpieza. Se cumple por tanto con lo establecido en el Anexo V del RD 486/1997. 
 
 Todos los aseos disponen de ventilación forzada o natural, no habiendo problemas de ventilación ni de 
olores. 
 
 El local dispondrá de un botiquín fijo o portátil que contenga como mínimo: desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables, cumpliéndose lo establecido en el Anexo VI del RD 486/1997. El material deberá repasarse 
periódicamente y sustituirse cuando caduque o sea utilizado.  
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1.11 VENTILACION E ILUMINACION. 

1.11.1 VENTILACION. 

 
 El local cuenta con una instalación de climatización que garantiza las condiciones ambientales 
adecuadas en los puestos de trabajo. 
 
 La extracción de aseos se realiza mediante extractores, canalizando el aire al exterior.  
 

1.11.2 ILUMINACION. 

 
La iluminación del local se consigue de forma natural y cuando no sea suficiente de forma artificial. 

 
 La instalación eléctrica estará en todas y cada una de las partes conforme al vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y en especial a la ITC-BT 28 Instalaciones el locales de pública 
concurrencia. 
 
 En la zona destinada a oficina, se ha previsto un alumbrado que asegure una iluminación de 500 lux en 
el interior de los despachos y en las zonas de trabajo, y en la tienda se prevé una iluminación decorativa. 
 
 La distribución de los niveles de iluminación será uniforme, sin que existan variaciones bruscas de 
iluminancia dentro de la zona de operaciones y entre ésta y sus alrededores, y sin que se produzcan 
deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. 
 
 El alumbrado general se resolverá mediante luminarias con lámparas fluorescentes. 
 
 A continuación se adjuntan los cálculos de las diferentes zonas del local. 
.
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

IGUZZINI 5006 Sistema iTeka 78W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  89  99  100  68

5006 : 
Luminaria orientable con emisión asimétrica para instalación en pared/ 
techo, destinada al uso de lámparas de descarga HIT 70W. El proyector, 
compuesto por cuerpo óptico y cuadro, está realizado en aluminio fundición 
a presión; el cuadro está integrado en el proyector mediante un sistema de 
apertura con pinza de acero inox para facilitar el mantenimiento. Vidrio de 
protección transparente sódico cálcico siliconado en el cuadro. Armadura 
para alojamiento de componentes en aluminio extrusionado con placa de 
anclaje en la superficie de acero galvanizado negro; base y unión orientable 
en aluminio fundición a presión. Acabado con pintura líquida. Reflector para 
la distribución asimétrica en aluminio superpuro. Posibilidad de orientar el 
proyector 30º/10º respecto al eje vertical. Filtros cromáticos o vidrio difusor 
satinado, instalables mediante cuerpo porta accesorios. Pantalla 
antideslumbrante opcional, utilizable individualmente o en combinación con 
los vidrios accesorios. 

5006.015 - Luminaria de pared con reflector asimétrico y equipo electrónico 
- 70W HIT - Gris 
1769 - Lámpara Halogenuros metálicos 70W G12 3000 K (Mastercolour 
Philips CDM-T)

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48  81  95  97  100

Emisión de luz 1: 
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

IGUZZINI MA80 Lineup 78W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 57
Código CIE Flux: 70  99  100  57  73

MA80 : 
Luminaria de suspensión, destinada al uso de lámparas fluorescentes T16 
2x35/49W, con emisión luminosa simétrica de tipo dark light (up/down light). 
El producto incluye una óptica de luminancia controlada L65°, adecuadas 
para el empleo en ambientes con terminales de vídeo según la norma EN 
12464-1. La óptica laminar, de perfil bi-parabólico, está realizada en 
aluminio superpuro anodizado especular. La estructura está realizada en 
chapa de acero pintado; el reflector es de aluminio superpuro y consta de un 
sistema anti-caída realizado con un doble cable de seguridad de acero. 

MA80.001 - Suspensión única Dark-VDU L=1000cd/m2 a>65° up/down con 
equipoDALI T16 2x35/49W - Blanco 
L044 - Lámpara Fluorescente lineal 35W G5 4000 K

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Existencias:
•1 x 
•1 x Fuente 1
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

IGUZZINI MJ51 iN 30 LED 43W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  78  95  100  77

MJ51 : 
sistema luminoso modular de emisión directa con fuentes LED. Módulo 
inicial para luz general (Low Contrast); instalación autónoma o en fila 
continua. Perfil de longitud doble en extrusión de aluminio versión Minimal 
(frameless); pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento con 
extremos de cierre a ambos lados. Posibilidad de instalación empotrable, en 
superficie (techo/pared) y en suspensión; el módulo se ha de completar con 
los kits accesorios necesarios según el tipo de instalación elegida. Sistema 
de alimentación electrónica dimerizable DALI integrado en el aparato. LED 
blanco warm de alto rendimiento. 

MJ51.712 - módulo inicial L 2400 - Low Contrast - emisión directa - LED 
46W 4800 lm - warm white alimentación dimerizable DALI integrada -
Aluminio 
A21A - Lámpara nr. 12 x 12 leds warm white

Emisión de luz 1: 

Existencias:
•1 x 
•1 x Fuente 1
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

IGUZZINI MJ50 iN 30 LED 21,6W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  78  95  100  77

MJ50 : 
sistema luminoso modular de emisión directa con fuentes LED. Módulo 
inicial para luz general (Low Contrast); instalación autónoma o en fila 
continua. Perfil de longitud simple en extrusión de aluminio versión Minimal 
(frameless); pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento con 
extremos de cierre a ambos lados. Posibilidad de instalación empotrable, en 
superficie (techo/pared) y en suspensión; el módulo se ha de completar con 
los kits accesorios necesarios según el tipo de instalación elegida. Sistema 
de alimentación electrónica dimerizable DALI integrado en el aparato. LED 
blanco warm de alto rendimiento. 

MJ50.712 - módulo inicial L 1200 - Low Contrast - emisión directa - LED 
23W 2400 lm - warm white alimentación dimerizable DALI integrada -
Aluminio 
A19A - Lámpara nr. 12 x 6 leds warm white

Emisión de luz 1: 

Existencias:
•1 x 
•1 x Fuente 1
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

IGUZZINI N166 Laser Blade L 22,8W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 100  100  100  100  80

N166 : 
Luminaria empotrable de dos cuerpos con óptica fija para lámparas led 
warm white de alta eficiencia. Sistema pasivo de disipación térmica. Cuerpo 
de la lámpara con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión 
con marco perimetral de tope. Ópticas de alta definición de termoplástico 
metalizado, integradas en posición retrasada en el apantallamiento 
antireflejo. Cristales de protección para lámparas LED. La estructura del 
sistema óptico garantiza una emisión con luminancia controlada (UGR < 19). 
Dos alimentadores regulables DALI incluidos en dotación y conectados a la 
luminaria; esta solución garantiza el encendido por separado de los cuerpos 
luminosos. 

N166.047 - Luminaria empotrable fija de dos cuerpos LED warm -
Alimentación DALI incluida - beam wideflood. - 18W 1800lm - Blanco / 
Negro 
LA47 - Lámpara LED Warm - colour 47 - black anti-glare screen

Emisión de luz 1: 

Existencias:
•1 x 
•1 x Fuente 1
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

ALMACENES SEMISÓTANO / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:97

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 318 91 634 0.288
Suelo 20 221 102 349 0.461
Techo 70 61 36 107 0.578
Paredes (12) 50 126 45 280 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.45 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 36.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200 
(1.000) 4000 4000 41.0

Total: 16000 Total: 16000 164.0
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

ALMACENES SEMISÓTANO / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 16000 lm
Potencia total: 164.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 265 52 318 / / 
Suelo 164 57 221 20 14
Techo 7.43 54 61 70 14
Pared 1 94 56 150 50 24
Pared 2 87 55 142 50 23
Pared 3 59 56 115 50 18
Pared 4 75 48 123 50 20
Pared 5 47 47 95 50 15
Pared 6 61 47 108 50 17
Pared 7 69 47 116 50 18
Pared 8 47 45 92 50 15
Pared 9 93 47 141 50 22
Pared 10 18 52 70 50 11
Pared 11 75 58 133 50 21
Pared 12 91 56 147 50 23

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.288 (1:3) 
Emin / Emax: 0.144 (1:7) 

Valor de eficiencia energética: 4.45 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 36.87 m²) 
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

ALMACENES SEMISÓTANO / Rendering (procesado) en 3D
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

LIBRERÍA - EXPOSICIÓN FARO / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:42

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 367 52 598 0.141
Suelo 20 311 219 387 0.704
Techo 70 47 36 54 0.762
Paredes (4) 50 95 35 292 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.66 W/m² = 2.09 W/m²/100 lx (Base: 17.86 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 IGUZZINI N166 Laser Blade L 22,8W 
(1.000) 1438 1800 22.8

Total: 8630 Total: 10800 136.8
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

LIBRERÍA - EXPOSICIÓN FARO / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8630 lm
Potencia total: 136.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 330 37 367 / / 
Suelo 265 46 311 20 20
Techo 0.00 47 47 70 11
Pared 1 33 49 82 50 13
Pared 2 52 47 99 50 16
Pared 3 53 48 101 50 16
Pared 4 46 47 94 50 15

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.141 (1:7) 
Emin / Emax: 0.087 (1:12) 

Valor de eficiencia energética: 7.66 W/m² = 2.09 W/m²/100 lx (Base: 17.86 m²) 
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

LIBRERÍA - EXPOSICIÓN FARO / Rendering (procesado) en 3D
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

RECEPCIÓN - ATENCIÓN PÚBLICO / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:97

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 260 47 617 0.179
Suelo 20 203 54 397 0.266
Techo 70 35 21 44 0.609
Paredes (16) 50 69 22 296 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.21 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Base: 37.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 IGUZZINI MJ50 iN 30 LED 21,6W (1.000) 1878 2450 21.6
2 1 IGUZZINI MJ51 iN 30 LED 43W (1.000) 3756 4900 43.0

3 4 IGUZZINI N166 Laser Blade L 22,8W 
(1.000) 1438 1800 22.8

Total: 11388 Total: 14550 155.8
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

RECEPCIÓN - ATENCIÓN PÚBLICO / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11388 lm
Potencia total: 155.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 233 27 260 / / 
Suelo 170 33 203 20 13
Techo 0.00 35 35 70 7.80
Pared 1 39 35 74 50 12
Pared 2 50 41 91 50 14
Pared 3 38 41 79 50 13
Pared 4 41 32 72 50 12
Pared 5 7.68 29 37 50 5.85
Pared 6 32 29 61 50 9.74
Pared 7 39 31 71 50 11
Pared 8 19 34 53 50 8.45
Pared 9 20 36 56 50 8.86
Pared 10 57 33 91 50 14
Pared 11 19 28 47 50 7.41
Pared 12 27 28 55 50 8.70
Pared 13 14 29 43 50 6.90
Pared 14 60 31 90 50 14
Pared 15 26 32 57 50 9.12
Pared 16 37 31 69 50 11

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.179 (1:6) 
Emin / Emax: 0.075 (1:13) 

Valor de eficiencia energética: 4.21 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Base: 37.02 m²) 
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

RECEPCIÓN - ATENCIÓN PÚBLICO / Rendering (procesado) en 3D
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

SALA POLIVALENTE / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:69

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 710 263 1196 0.370
Suelo 20 516 215 788 0.418
Techo 70 762 97 7395 0.127
Paredes (4) 50 307 128 7728 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 21.10 W/m² = 2.97 W/m²/100 lx (Base: 29.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 IGUZZINI 5006 Sistema iTeka 78W (1.000) 4516 6600 78.0
2 4 IGUZZINI MA80 Lineup 78W (1.000) 4841 6600 78.0

Total: 37429 Total: 52800 624.0
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

SALA POLIVALENTE / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 37429 lm
Potencia total: 624.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 354 355 710 / / 
Suelo 229 287 516 20 33
Techo 613 149 762 70 170
Pared 1 2.53 186 188 50 30
Pared 2 88 248 336 50 53
Pared 3 33 209 243 50 39
Pared 4 90 247 337 50 54

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.370 (1:3) 
Emin / Emax: 0.220 (1:5) 

Valor de eficiencia energética: 21.10 W/m² = 2.97 W/m²/100 lx (Base: 29.57 m²) 
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

SALA POLIVALENTE / Rendering (procesado) en 3D
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

RECEPCIÓN - ADMINISTRACIÓN / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 269 68 634 0.253
Suelo 20 192 74 327 0.382
Techo 70 281 30 7275 0.107
Paredes (4) 50 108 42 7474 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.84 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Base: 19.90 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 IGUZZINI 5006 Sistema iTeka 78W (1.000) 4516 6600 78.0
2 1 IGUZZINI MA80 Lineup 78W (1.000) 4841 6600 78.0

Total: 9357 Total: 13200 156.0
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

RECEPCIÓN - ADMINISTRACIÓN / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 9357 lm
Potencia total: 156.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 138 131 269 / / 
Suelo 90 102 192 20 12
Techo 227 54 281 70 63
Pared 1 58 115 173 50 27
Pared 2 20 70 90 50 14
Pared 3 8.07 68 76 50 12
Pared 4 2.55 83 86 50 14

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.253 (1:4) 
Emin / Emax: 0.107 (1:9) 

Valor de eficiencia energética: 7.84 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Base: 19.90 m²) 
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RECEPCIÓN - ADMINISTRACIÓN / Rendering (procesado) en 3D
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ADAPTACIÓN EDIF. FARO COMO CENTRO RECEPCIÓ
13.12.2015

Proyecto elaborado por Luis Sanchis/Agustín Vila
Teléfono 655804772/687913332

Fax
e-Mail l.sanchis@copitival.es/a.vila@copitival.es

SALA DE REUNIONES / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 479 184 735 0.384
Suelo 20 301 179 396 0.597
Techo 70 593 64 7394 0.108
Paredes (4) 50 219 77 7775 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 17.29 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Base: 9.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 IGUZZINI 5006 Sistema iTeka 78W (1.000) 4516 6600 78.0
2 1 IGUZZINI MA80 Lineup 78W (1.000) 4841 6600 78.0

Total: 9357 Total: 13200 156.0
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SALA DE REUNIONES / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 9357 lm
Potencia total: 156.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 261 217 479 / / 
Suelo 136 165 301 20 19
Techo 478 115 593 70 132
Pared 1 100 193 293 50 47
Pared 2 27 127 154 50 24
Pared 3 38 134 173 50 27
Pared 4 69 190 259 50 41

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.384 (1:3) 
Emin / Emax: 0.250 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 17.29 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Base: 9.02 m²) 
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DESPACHO 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 440 155 855 0.352
Suelo 20 300 146 457 0.487
Techo 70 588 58 7380 0.099
Paredes (4) 50 206 73 7651 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.18 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 15.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 IGUZZINI 5006 Sistema iTeka 78W (1.000) 4516 6600 78.0
2 1 IGUZZINI MA80 Lineup 78W (1.000) 4841 6600 78.0

Total: 13873 Total: 19800 234.0
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DESPACHO 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13873 lm
Potencia total: 234.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 176 265 440 / / 
Suelo 104 195 300 20 19
Techo 482 106 588 70 131
Pared 1 62 176 237 50 38
Pared 2 5.32 119 124 50 20
Pared 3 76 179 255 50 41
Pared 4 14 144 157 50 25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.352 (1:3) 
Emin / Emax: 0.181 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 15.18 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 15.42 m²) 
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DESPACHO 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 449 159 758 0.355
Suelo 20 288 162 403 0.561
Techo 70 536 59 7392 0.110
Paredes (4) 50 203 71 7607 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.20 W/m² = 3.39 W/m²/100 lx (Base: 10.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 IGUZZINI 5006 Sistema iTeka 78W (1.000) 4516 6600 78.0
2 1 IGUZZINI MA80 Lineup 78W (1.000) 4841 6600 78.0

Total: 9357 Total: 13200 156.0
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DESPACHO 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 9357 lm
Potencia total: 156.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 232 216 449 / / 
Suelo 126 162 288 20 18
Techo 432 104 536 70 120
Pared 1 59 166 226 50 36
Pared 2 91 200 291 50 46
Pared 3 14 119 133 50 21
Pared 4 30 128 158 50 25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.355 (1:3) 
Emin / Emax: 0.210 (1:5) 

Valor de eficiencia energética: 15.20 W/m² = 3.39 W/m²/100 lx (Base: 10.26 m²) 
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 En cuanto a los alumbrados especiales (emergencia y señalización), siguiendo las prescripciones 
señaladas en la ITC-BT 028, se dispondrá un sistema de alumbrado de evacuación, ambiente o anti-pánico, y de 
zonas de alto riesgo, para prever una eventual falta del alumbrado normal por avería o deficiencias en el 
suministro de la red, permitiendo la evacuación segura y fácil de las personas hacia el exterior del edificio. 
 
 
 Alumbrado de evacuación: 
 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
 En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de 
los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 
 En los puntos donde estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 
exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima requerida será de 
5 lux. 
 
 La relación entre iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 
 
 El alumbrado de evacuación deberá funcionar, cuando se produzca fallo de la alimentación normal, 
como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
 Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e 
identificar obstáculos. 
 
 El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en 
todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 
 La relación entre iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

 
Alumbrado de zonas de alto riesgo: 

 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas 
en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los 
trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 
 
 El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% 
de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 
 

La relación entre iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. 
 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca fallo de la alimentación 
normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o la zona de alto riesgo. 
 

1.12 REPERCUSION DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

 
 La actividad objeto de estudio cumple los requisitos establecidos en el Anexo III de la Ley 6/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat 
Valenciana. [2014/7304]: 
 

- Para cumplir con los niveles máximos de transmisión, sea aérea o sea  estructural, en ambientes 
interiores o exteriores, establecidos en la normativa vigente en materia de ruido ambiental se 
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emplea como única medida correctora contra ruidos la simple absorción de sus paramentos y 
cubierta (cerramientos), evitando además y para ello el mantener parte de superficies abiertas. 

- No se instala una potencia superior a los 9 CV en elementos electromotores, puesto que la potencia 
eléctrica a contratar del local está destinada al alumbrado y a las tomas de corriente uxiliares para 
equipo informático, así como un termo eléctrico y un equipo de aire acondicionado. 

- El nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto es menor que 70 dBA. 
- Los elementos motores o electromotores son de potencia inferior a 9 CV. 
- Las unidades compresoras de los equipos de aire acondicionado se ubican en el interior del local. 
- No se producen humos ni olores. 
- No se desarrollan combustiones u otros procesos físicos o químicos que originen emanaciones de 

gases, vapores y polvos a la atmósfera. 
- No está incluida en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera 

contenido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, 
actualizado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en ninguno de los grupos A, B y C, o 
normativa que la sustituya o complemente. 

- El vertido es exclusivamente de aguas sanitarias. 
- Los residuos producidos son asimilables a los residuos domésticos. 
- No es susceptible de emitir ninguna radiación ionizante. 
- La carga térmica ponderada es 85,62 Mcal/m²,  inferior a 100 Mcal/m². 
- No se utilizan, manipulan, ni generan sustancias o residuos considerados como peligrosos de 

acuerdo con lo dispuesto en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados o el anexo I del Reglamento (CE) 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
por el se modifican y derogan las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento 
(CE) 1907/2006. 

- No es susceptible de generar explosión por sobre presión y /o deflagración. 
- No dispongan de instalaciones industriales sujetas a programas de mantenimiento incluidas en el 

artículo 2 del RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 

  . 
 Así pues, por su naturaleza y características la actividad debería someterse al Régimen de  
Comunicación de Actividades Inocuas, según lo establecido en el artículo 71 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 
[2014/7304], pero según el artículo 36 de la Ordenanza Reguladora de Actividades de Peñíscola se someterá 
al Régimen de Declaración Responsable Ambiental. 

1.12.1 RUIDOS. 
 

De acuerdo con la Ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de PROTECCIÓN 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, deberán cumplirse los siguientes niveles de transmisión sonora:
   

Niveles de recepción externos Niveles sonoro en dBA 
Uso dominante Día  Noche 
Sanitario y docente 45 35 
Residencial 55 45 
Terciario 65 55 
Industrial 70 60 

 
Niveles de recepción internos Niveles sonoro en dBA 

Uso Locales Día  Noche 
Sanitario Zonas comunes 50 40 

Estancias 45 30 
Dormitorios 30 25 

Residencial Piezas habitables (excepto cocinas) 40 30 
Pasillos, aseos y cocinas 45 35 
Zonas comunes edificio 50 40 

Docente Aulas 40 30 
Salas de lectura 35 30 

Cultural Salas de concierto 30 30 
Bibliotecas 35 35 
Museos 40 40 
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Niveles de recepción internos Niveles sonoro en dBA 
Exposiciones 40 40 

Recreativo Cines 30 30 
Teatros 30 30 
Bingos y salas de juego 40 40 
Hostelería 45 45 

Comercial Bares y establecimientos comerciales 45 45 
Administrativo 
y oficinas 

Despachos profesionales 40 40 
Oficinas 45 45 

 
 
 En cualquier caso, la actividad a desarrollar en el local se produce siempre en horario laboral, esto es, 
siempre en horario comprendido entre las 8 y las 19 horas del día, por lo que es de suponer que no se producen 
ruidos en horario nocturno. 
 
 Se ha previsto un sistema de control centralizado para la instalación de aire acondicionado, de tal forma 
que, mediante la programación se desconectarán los equipos a la finalización de la jornada, no conectándose 
hasta el inicio de la misma el día siguiente. 
 

1.12.2 VIBRACIONES: 

 La maquinaria que puede producir vibraciones son las de aire acondicionado. 
 

Estas unidades de climatización están montadas sobre bancada y soportes antivibratorios, por lo que no 
se transmitirá ningún tipo de vibración al edificio. 
 

1.12.3 HUMOS, GASES, OLORES, NIEBLAS Y POLVOS EN SUSPENSION. 

 
Los únicos posibles olores son los producidos en los aseos y para ello se instalará un extractor TD-

800/200 SILENT, con un caudal máximo a descarga libre de 880 m³/h. Éste irá colocado sobre el falso techo de 
los aseos y con el trazado reflejado en el plano de Instalación de Climatización, descargarán en la fachada, 
sobre las lamas dispuestas a tal fin, a una altura mínima de 3,50 m. 
 

1.12.4 RIESGO DE INCENDIO, DEFLAGRACION Y EXPLOSION. 

 
 El riesgo de incendio se determina mediante el cálculo de la carga térmica del local, utilizando la 
siguiente fórmula: 
 
 
 
 
  
donde: 
 Qt (Mcal/m²) = Carga térmica del local. 
 pi (kg) = Peso en kg del material combustible. 
 qi(Macal/kg) = Poder calorífico en Mcal/kg. 
 ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 
  de los productos. 
 R = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
  inherente a la actividad. 
 S = Superficie del local (m²). 
 
En la siguiente tabla se relacionan los materiales combustibles y sus características: 
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Materia 
Peso 
pi (kg) 

Poder 
calorífico 

qi 
(Mcal/kg) 

Coeficiente 
de 

peligrosidad 
ci 

Coeficiente 
de riesgo de 
activación 

R 

Papel y cartón, soporte para papel y cartón 
fotosensible, termosensible o electrosensible 

500 kg 4,0 1,2 

1 

Papel para escribir, imprimir u otros fines gráficos 100 Ud 4,0 1,2 

Unidades de almacenamiento digital 3 kg 10,0 1,2 

Mesa de reuniones 2 Ud 50,0 1,2 

Mesa (puesto de trabajo) 6 Ud 210,0 1,2 

Mostrador 1 Ud 100,0 1,2 

Sillas/butacas 20 Ud 200,0 1,2 

Libros y documentos 300 kg 4,0 1,2 

 
 La superficie del local es de 270,34 m² 
 
 Sustituyendo valores en la anterior fórmula, resulta: 
 
 Qt = 21,71 
 

 Luego el nivel de riesgo intrínseco es 1 (bajo). 

Protección Pasiva. 

 Este apartado queda definido en la memoria de DB-SI que se adjunta como anexo a la presente 
memoria. 

Protección Activa. 

 Instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios. 

Detección. 

 No es obligatoria en función de lo establecido en el anexo de DB-SI. 

Extintores portátiles. 

 Los extintores portátiles se consideran el elemento básico para un primer ataque a los conatos de 
incendio que puedan producirse en el edificio, por ello, se han repartido extintores en todo el local, situados en 
lugares accesibles, de tal manera que el extremo superior del mismo se encuentre a una altura menor de 1,70 m 
del suelo y de forma que la distancia máxima desde cualquier origen de evacuación hasta el extintor sea siempre 
inferior a 15 m. 
 
 Se colocarán 6 extintores de 6 kg de polvo seco polivalente, eficacia 21A-113B y un extintor junto al 
cuadro eléctrico de 5 kg de CO2. Serán del tipo homologado, con presión adosada exterior, con manguera, 
boquilla direccional y dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador.  

Boca de incendio equipada: 

 No son obligatorias en función de lo establecido en el anexo de DB-SI. 

Instalación de alumbrado de emergencia. 

 
 La instalación deberá cumplir las características generales del artículo 21.2.1: 
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La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la 
instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en todos los recorridos de 
evacuación, y 5 lux en los puntos donde estén situados los extintores y elementos de 
protección contra incendios. 

 
 En los equipos de protección contra incendios, se cumplirá lo establecido en el Real decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 

1.13 AGUAS. 

1.13.1 AGUA POTABLE. 

 El agua potable procede de la red de abastecimiento, contando el edificio con llave de corte general, y 
llaves de corte en las entradas a locales húmedos. 
 
 No hay pues, más precauciones a tomar que las propias del uso racional y un adecuado estado de 
limpieza. 
 

1.13.2 AGUAS RESIDUALES. 

 En cuanto a las aguas residuales, únicamente se producirán las aguas de saneamiento y las de 
condensados de los equipos de aire acondicionado, que van a parar a la red municipal. 
 

1.14 RESIDUOS SOLIDOS. 

 Los residuos sólidos son los normalmente producidos en oficinas, papel y demás residuos de tipo 
doméstico, los cuales son recogidos por el servicio de limpieza de que dispone el local, para ser evacuados 
posteriormente mediante el servicio municipal de recogida de basuras. 
 

1.15 CONCLUSION. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, los facultativos que suscriben, estiman suficientemente detallada la 
instalación proyectada así como haber seguido adecuadamente las directrices para la redacción de proyectos 
técnicos para la solicitud de licencia para este tipo de actividad, por lo que estima suficiente y debidamente 
justificados los datos aportados, para que el Excmo. Ayuntamiento autorice la actividad descrita. No obstante, 
están a disposición de las Autoridades Municipales y demás organismos competentes en la materia para cuantas 
aclaraciones estimen convenientes. 

Valencia, diciembre de 2015 
LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

 

LUIS SANCHIS VERCET 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 4.166 

AGUSTÍN VILA MARTÍ 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 6.434 

luis
Nuevo sello

luis
Agustín
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2 ANEJO I:  

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI (SEGURIDAD EN 
CASO DE INCENDIO)  
 

2.1 EXIGENCIA BÁSICA SI 1: PROPACIÓN INTERIOR 

 
1 Compartimentación en sectores de incendio. 

 

El edificio se constituye en un único sector de incendio, por tener una superficie menor de 2.500 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 través 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 
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2.2 EXIGENCIA BÁSICA SI 2: PROPACIÓN EXTERIOR 

 

La cubierta tendrá una resistencia al fuego REI 60. 
 
 

2.3 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  
 
 

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
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 SUPERFICIE m2 m2 /PERSONA OCUPACIÓN 

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

 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

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. 

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 evacuación 

 

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. 
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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. 

 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:  

- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

 
Las señales y los sentidos de evacuación estarán indicados en los planos del Plan de Evacuación. 
 
 
8 Control de humo 
 

No se da ninguno de los tres casos, en los que es necesario instalar un sistema de control de humo.  
 
 

2.4 EXIGENCIA BÁSICA SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

 
1 Dotación 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. 
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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.  
 
 Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores) se señalizan 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño: 
  
 a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.   
 

Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y cuando 
son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035 - 
4:1999.  
 
 

2.5 EXIGENCIA BÁSICA SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 

 
1 Condiciones de aproximación y entorno. 
 

a. Aproximación a los edificios 
 

a) Viales de aproximación: 
Anchura libre mayor o igual que 3,5m, la Avenida Juan Chabas tiene un ancho muy superior al 
mínimo. 
b) Altura de gálibo mayor de 4,5, ya que no existe ningún elemento limitador. 
c) La capacidad portante del vial es superior a 20kN/m2, siendo calzada o acera. 
Los radios mínimos de 5,30m y 12,50m en los tramos curvos de acceso, se superan 
holgadamente. 

 
b. 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. 
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2.6 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. 
 
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 Determinación 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: 
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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. 
 

2.7 SI 7 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica.  Conclusiones 

 
Del análisis de los apartados anteriores se deduce que el establecimiento está protegido contra el fuego 

según la normativa actual. 
 
La intervención no empeora las condiciones de seguridad existentes quedando asegurada la integridad 

de las personas que permanezcan en su interior y del recinto en el que se ubica la actividad. 
 
 
 

Valencia, diciembre de 2015 
LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

 

LUIS SANCHIS VERCET 
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3 ANEJO II:  

NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 

 

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.   

3.1.1.1.1 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.  

 

3.1.1.1.2 En el apartado 1.1.3 Accesibilidad en las plantas  

El subapartado 2 dice textualmente:  
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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 “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.   

3.1.1.1.3 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 autonómico. 
 

 

 

Valencia, diciembre de 2015 
LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
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PLANOS 
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