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MEMORIA
1.

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. Agentes
Promotor:

Ayuntamiento de Alcoy
Plaza de España, 1, 03.801 Alcoy (Alicante)

Proyectista:

Santiago Pastor Vila, arquitecto col. C.O.A.C.V. 7.843
c/ San Nicolás, 15 derecha, 03.801 Alcoy (Alicante)

1.2. Información previa
1.2.1.- Antecedentes y objeto
Por encargo del Ayuntamiento de Alcoy se procede a elaborar el presente Proyecto
Básico de Rehabilitación de los antiguos chalets de la Fuente Roja, en dicho municipio. Se trata
de un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas con patio posterior, con accesos desde la
avenida del Doctor Espinós. Su construcción data de 1920-22 y actualmente únicamente se
mantienen las fachadas con función portante y alguna carpintería, y no existen ya ni cubiertas
ni divisiones interiores. Este documento pretende recuperar parte de los antiguos chalets,
dotándolos de un nuevo programa de usos y reduciendo su ocupación en planta.
El proyecto incluye un Plan Director que establece las pautas a seguir en la futura
rehabilitación del resto del conjunto de chalets, que no son objeto del presente proyecto.

1.2.2. Emplazamiento y entorno físico
Los chalets están fuera del ámbito del núcleo urbano de Alcoy, concretamente se
ubican en el Parque Natural Carrascal de la Font Roja, clasificado en el PGOU como suelo no
urbanizable protegido de especial protección (SNU-P) forestal y paisajística.

Núcleo urbano

Ámbito de actuación

Memoria
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Conjunto de los antiguos chalets de la Font Roja.
Zona de intervención
Zona de intervención parcial. Sustitución de cubierta en brigadas
Catastralmente el ámbito de actuación se compone de varias propiedades que se
recogen en un listado a continuación:

Memoria

Referencia catastral

Sup. suelo

004

002500400YH18C0001JF

122 m2

005

002500500YH18C0001EF

108 m2

006

002500600YH18C0001SF

108 m

007

002500700YH18C0001ZF

108 m2

008

002500800YH18C0001UF

108 m2

TOTAL

554 m2

2
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1.2.3.- Normativa de aplicación
NORMATIVA DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO (Contratación Pública)
Real Decreto Legislativo 3/2011. De 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

NORMATIVA DE ÁMBITO GENERAL (EDIFICACIÓN Y URBANISMO)
Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (LOE).
Ley 8/2.007, del Suelo.
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural
Valenciano. Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la
Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano y modificaciones posteriores.
Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy vigente (aprobado por la CTU el 20 de
julio de 1.989).

NORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE
Decreto 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los recursos naturales y la revisión del Plan Rector de uso y gestión del
parque natural del Carrascal de la Font Roja.
Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el plan de Acción
Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana.
ZEPA Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja Red de Zonas de Especial
Protección para las Aves de la Comunitat Valenciana.
LIC Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja, lugar de interés comunitario de la
Red Natura 2000.
Plan de Prevención de Incendios Forestales en el Parque Natural del Carrascal de la
Font Roja
Plan de Selvicultura Preventiva de los sistemas forestales de la Comunidad Valenciana
(PSP).
NORMATIVA DE DISEÑO Y C.T.E.
Real Decreto 314/2.006, CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN y actualizaciones
Memoria
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DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F, DB-SI
DB-SUA, DB-HS, DB-HE, DB-HR
NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.
EHE-08. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
EAE-11. INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
REBT-02. Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Real Decreto 346/2.011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Real Decreto 1.027/2.007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE)
Decreto 39/2.004, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, en materia de accesibilidad
en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
Orden 25 de Mayo de 2004, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
Regla Técnica para instalaciones de columnas hidrantes al exterior de los edificios
R.T.2-CHF de Cepreven (UNE-En14339, Hidrantes contra incendios bajo tierra.
Real Decreto 1942/1993, Reglamento de instalaciones de Protección contra incendios
de bocas de incendio equipadas R.T.2.-BIE de Cepreven.
Regla Técnica para instalaciones de rociadores automáticos de agua R.T.1.-ROC de
Crepreven, sistemas fijos de lucha contraincendios. Sistema de rociadores automáticos.
Diseño, instalación y mantenimiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Real Decreto 1.627/1.997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
1.3. Descripción del proyecto
1.3.1.- Descripción general del edificio
Estado actual
En planta el conjunto de los chalets tiene forma rectangular con un desarrollo
longitudinal Este-Oeste muy pronunciado. El volumen edificado que ha llegado hasta
prácticamente la actualidad se estructuraba mediante dos cuerpos de dos alturas en los
testeros y un cuerpo central de las mismas características en el centro, entre lo que se situaban
dos cuerpos de una altura. El conjunto se cubre con una cubierta a dos aguas. El proyecto solo
define la intervención en los 5 módulos más orientales, de los que desaparecerá el testero,
corriéndose este elemento al ámbito del módulo siguiente.
Memoria
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Foto 01. Estado original de parte del conjunto de los chalets.

Zona de intervención
Zona de intervención en
cubierta de las brigadas

Foto 02. Vista aérea de la zona de
intervención.

Foto 03. Vista del alzado principal
hacia el lateral Oeste.

Foto 04. Vista del alzado principal
hacia el lateral Este.

Memoria
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Como se atestigua en las fotos adjuntas, la edificación objeto de la intervención ha
perdido totalmente la cubierta, quedando en pie únicamente los muros perimetrales del mismo.
Estos muros son de mampostería con un espesor de 60 cm, presentando diversas
patologías (disgregación, perdida de sección, vuelcos parciales de paños de muro, dinteles de
huecos en mal estado), localizadas principalmente en la coronación, al quedar totalmente
expuestos a las inclemencias meteorológicas.
Las viviendas originariamente estaban construidas con muros de carga de
mampostería, apoyados sobre el terreno a través del propio ensanchamiento del muro. Estos y
unas pilastras embebidas en divisiones interiores sustentaban una cubierta a dos aguas,
compuesta por una viga de madera en cumbrera y correas transversales paralelas a la línea de
máxima pendiente. Sobre las correas se disponía un tablero de madera sobre el que se
colocaba la cobertura de tejas cerámicas curvas. Los aleros se resolvían con cabios de madera
en ménsula con tablero visto de madera y cobertura de teja curva sin canalón.
La composición de la fachada de cada módulo es simétrica, como ocurre con la todo el
conjunto en global. El frente de cada chalet consta de un hueco de acceso tras una escalera de
dos peldaños en el centro y de dos huecos de ventana, uno en cada uno de los laterales.
Se adjunta el cuadro de superficies del estado actual.
Zona de actuación
Zona a demoler
Patios traseros

Superficie en planta [m2]
327,91
82,04
138,75

Estado proyectado
Se actuará en el ala Este, concretamente desde la medianera de la zona de chalets
ocupada por la Brigada Forestal hasta el testero Este, en total cinco chalets, con una ocupación
en planta original de 405,67 m². También se procederá a bajar la altura de cumbrera de la
cubierta de las Brigadas Forestales, retejándola, siguiendo el mismo patrón de la zona a
rehabilitar.
Como condicionante de partida, se plantea la disminución de la ocupación en planta de
la edificación, liberando la superficie equivalente a un chalet en cada extremo, manteniendo la
simetría de la edificación y las características de la misma. En consecuencia la ocupación en
planta resultante de la zona de actuación será de 326,96 m2.
Dado el estado de conservación del edificio se proyecta un nuevo sistema estructural
paralelo al existente, manteniendo los muros de carga existentes que sustentarán la viga de
coronación y parte del vuelo del alero de cubierta, así como los esfuerzos horizontales (viento y
sismo). Los nuevos soportes, diseñados con una gran esbeltez para matizar su presencia, se
ubicarán junto a los muros existentes y soportarán una nueva cubierta reconstruyendo la
volumetría original a dos aguas.
El espacio interior se mantendrá diáfano en el ámbito de la nave (tres módulos de una
altura unificados) en planta baja y en la planta primera del módulo a dos alturas. Únicamente se
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plantea ocupar con elementos servidores (núcleos de aseos, cuarto de basuras, armario de
instalaciones y acceso secundario) la planta baja del módulo de dos alturas. Se han
contemplado dos accesos principales diferenciados para permitir el uso de los aseos mientras
que el resto del edificio no esté en uso, en determinadas fechas y horarios. Se conservará en la
medida de lo posible la materialidad original.
A continuación se adjunta el cuadro de superficies del estado proyectado:
Planta baja
Sala diáfana 1
Vestíbulo
Escaleras
Aseo mujeres+Adaptado
Aseo hombres+Adaptado
Espacio de almacenamiento inmediato de
residuos
Recepción
Total planta baja
Planta primera

Sup útil

Sup construida

[m2]

[m2]

188,30
16,06
6,93
20,32
24,66
4,94
6,59
267,80
Sup útil

324,50
Sup construida

[m2]

Sala diáfana 2
Escaleras

[m2]

60,06
6,33
Total planta primera

Edificación anexa

92,24

66,39

Sup construida

Sup útil
[m2]

Cuarto instalaciones grupo contra incendios

2,88

Cuarto instalaciones generador eléctrico

3,84

Total edificación anexa
Total edificio

6,72
340,91

8,16
424,90

En conclusión, el objetivo de partida de la rehabilitación establecido en el pliego de
condiciones municipal es la reconstrucción mimética de la volumetría exterior, para lo que
fundamentalmente se realizarán las siguientes intervenciones:
i) Consolidación estructural de los elementos originales,
ii) Ejecución de un nuevo sistema estructural,
iii) Reconstrucción de la envolvente,
iv) Mejora de la accesibilidad generando itinerarios accesibles y
v) Dotación de los equipamientos e instalaciones necesarios con el fin de adecuarlos al
nuevo programa.
1.3.2. Cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación
fecha de
aprobación

figura de planeamiento vigente
Planeamiento municipal:

Planeamiento complementario.

Memoria

PGOU de Alcoy

20/07/1989

Modificación puntual PGOU de Alcoy (*01)

3/11/2005

Catálogo de edificios de interés en el
municipio de Alcoy

20/07/1989
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Régimen urbanístico
1. clasificación y uso del suelo

SNU de protección forestal y paisajística

2. zona de ordenación
3. tipología edificatoria

Edificación aislada en bloque exento

4. nivel y categoría de catalogación

IV Ambiental. Categoría A (*02)

(*) Nota 01: La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por
resolución del Conseller de Territorio y Vivienda, de fecha 3 de noviembre de 2005, es relativa
al suelo no urbanizable. En la nueva redacción del artículo 556, los antiguos chalets ubicados
en la avenida del Doctor Espinós se califican como uso terciario (asociado a hotelero y
restauración), siéndole de aplicación la ordenanza incluida en el Título 6 Normativa de usos,
Capítulo 5 – Uso Terciario y concretamente los siguientes parámetros:

Parámetros considerando el total de la pieza

Por parte de la corporación local se toma la decisión de dotar de uso comercial al
edificio, concretamente a mercado de productos tradicionales y artesanales.
Según la LOTUP, conforme al Art. 177. Condición jurídica de solar, en SNU carece de
sentido calificar como solar al suelo que albergará la edificación, en la medida en que el
planeamiento no otorga aprovechamiento urbanístico al mismo ni generalmente se garantizan
las condiciones requeridas, tanto de acceso como conexión a las redes de infraestructuras.
Además, este caso concreto versa sobre la rehabilitación de un inmueble existente y además
protegido, con lo que en la línea de lo dispuesto por el Art. 180. Deber de conservación y
rehabilitación e inspección periódica de las edificaciones, apartado 1, en el que se indica que
los propietarios de edificios, en este caso el Ayuntamiento de Alcoy, deben mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras
necesarios para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de
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habitabilidad, seguridad, funcionalidad o uso efectivo. Con independencia de que la actuación
también persigue la utilización con fines públicos, a modo de dotación, o terciarios del
inmueble, es claro que procede la rehabilitación por el mero deber de conservación del mismo,
máxime cuando goza de protección patrimonial. Descartando, por otra parte, la circunstancia
por la que, atendiendo a lo especificado en Art. 188. Situación legal de ruina, el edificio está en
situación de ruina legal, ya que el coste de las reparaciones necesarias para devolver la
estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales del edificio y para restaurar
las condiciones mínimas que permitan el uso efectivo del mismo, supera el límite del deber
normal de conservación (cuando su coste supere la mitad del valor de una construcción de
nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente).
El Plan General de Ordenación Urbana vigente, tal y como se reseña en el cuadro
anterior, clasifica como suelo no urbanizable (S.N.U.) el ámbito en el que se implanta esta
edificación, enmarcándose concretamente dentro de la categoría de protección forestal y
paisajística. Por lo tanto son de aplicación fundamental los artículos 573 y 575, cuyo tenor se
transcribe a continuación.

Artículo 573.- Condiciones generales de aplicación
En lo que no se contradiga con las condiciones particulares que para cada categoría de
protección se establece en este capítulo, son de aplicación para todas ellas las condiciones
que se dictan para el suelo no urbanizable de régimen general.
Como se observa, el artículo 573 alude a las condiciones que rigen en general para el
suelo no urbanizable en la medida en que no sean contradictorias con las estipulaciones
específicas que se detallan en el segundo, y que principalmente, en relación a este caso, son,
como consta en el Título 9 – Normas particulares en suelo no urbanizable:
Usos: Se entiende que el Uso terciario que se determina en la modificación puntual
Plan General de Ordenación Urbana aprobada se ha incorporado de facto al listado de usos
compatibles del artículo 558.
Condiciones generales de la edificación (art. 563): Con este proyecto se pretende
rehabilitar una edificación para destinarla a un nuevo uso, no constan servidumbres que graven
al inmueble ni a su entorno inmediato, ni está afectada por zonas de protección. Se mantendrá
la configuración volumétrica de la edificación por exigencia explícita del pliego de condiciones,
salvaguardando la composición de la fachada original en lo sustancial, entendiendo que así se
garantiza la adecuación al medio tal y como puede entenderse éste en los últimos 90 años (con
edificio). El acabado de la cubierta será mediante teja cerámica curva, incorporando algunos
remates resueltos mediante lámina de cobre. Estos últimos elementos de cobre se tratarán
superficialmente para evitar que los reflejos que desvirtúen la imagen aérea del edificio o que
provoquen efectos adversos sobre la fauna del entorno. Existe un aparcamiento de utilización
general de los visitantes del paraje que accedan con vehículo motorizado en el que se pueden
estacionar los mismos.
Memoria
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Condiciones generales para la preservación del paisaje (art. 572): Es fundamental
resaltar que desde el origen de este proceso, el Ayuntamiento ha exigido una escrupulosa
observancia de lo expuesto en el sexto apartado: “El Ayuntamiento condicionará la concesión
de licencia de edificaciones y actividades a que su emplazamiento y disposición de volúmenes
no perturbe la contemplación y armonía del paisaje, oculte vistas de interés o altere la escala,
ordenación y composición de volúmenes de las edificaciones de interés histórico o pintoresco”.
De ahí emanan los criterios de restitución formal aparente de los edificios que se fijan en el
pliego de condiciones y en base a este principio se producirán las oportunas justificaciones de
soluciones alternativas a las dispuestas por el Código Técnico de la Edificación en cuanto a,
por ejemplo, Seguridad Contra Incendios (franja libre de arbolado) o Salubridad (salidas de
ventilaciones mecánicas a cubiertas con chimeneas).
Art. 575. – Condiciones particulares del SNU de protección forestal y paisajística
1.- Se prohíben en esta zona, todas aquellas actividades o edificaciones que puedan
modificar o degradar el paisaje natural y las especies existentes y, en concreto, los siguientes
usos.
a).- Los vertederos de residuos sólidos de cualquier tipo.
b).- Las explotaciones mineras.
c).- Las instalaciones industriales definidas en los apartados a) y b) del artículo 562.
2.- Las explotaciones forestales y deportivas de caza y pesca estarán sometidas al
control de las autoridades y órganos competentes.
3.- Se admiten las actividades de ocio al aire libre, bajo el control y estipulaciones que
dicten el Ayuntamiento y demás organismos competentes.
4.- Con independencia de las condiciones de explotación y mantenimiento que
impongan las autoridades competentes (ICONA), se respetarán los elementos arbóreos
existentes y, en especial, los de mayor envergadura e importancia, salvo que por causas muy
justificadas, el Ayuntamiento autorice su extracción. En ningún caso la tala afectará más del
10% del arbolado existente en la parcela.
5.- En las áreas forestales sólo se admitirán como nuevas edificaciones las que sirvan
a la guardería y explotación de estos recursos; se admite igualmente, una vivienda unifamiliar
ligada a estas actividades por cada 10 Ha en las condiciones que se señalan en el artículo
564.3.

Respecto al artículo 575, el único apartado que adquiere relevancia es el cuarto, que se
corresponde con la necesaria salvaguarda de los ejemplares arbóreos existentes, por lo que
pudiera referirse al establecimiento de franjas libres de vegetación alrededor del edificio.
(*) Nota 02: Por otra parte el conjunto de chalets objeto del proyecto está incluido en el
Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de
protección ambiental, categoría A (IV-A). Este nivel recoge aquellos edificios que no teniendo
intrínsecamente un valor destacado, son piezas que colaboran en la configuración de espacios
y además poseen una fachada con suficiente interés y calidad para ser conservada en su
totalidad. A continuación se adjunta la ficha correspondiente:
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Dado el estado actual del la edificación, con la pérdida total de la cubierta y de las
particiones interiores, la envergadura de las intervenciones proyectadas en la rehabilitación se
ajustan a las actuaciones permitidas en los edificios catalogados como IV categoría A,
concretamente las actuaciones calificadas como A5 Actuaciones de reedificación con
conservación de fachada: obras de vaciado de la edificación existente y de conservación,
consolidación y restauración de la totalidad de la fachada, con mantenimiento de la tipología
edificatoria y con limitación de usos.
Las obras proyectadas incluirán la demolición, la ejecución de un nuevo sistema
estructural y de una nueva cubierta restituyendo la configuración volumétrica exterior de la
construcción original y el equipamiento interior para cubrir las exigencias del nuevo uso, por lo
tanto, a excepción de la demolición del volumen testero, el resto de obras estarán
contempladas en la Ley de Patrimonio Valenciano e incluidas en las obras preferentes
establecidas en el Catalogo , en cuanto al mantenimiento y refuerzo de los elementos
estructurales (5) y el resto en las obras no preferentes, correspondiéndose con la
reconstrucción mimética de los elementos originales (4), la reconstrucción de la cubierta (7), la
readaptación de la edificación (9). En cuanto a la demolición del volumen testero se incluiría en
las obras prohibidas como reforma exterior con demolición total o parcial de los cerramientos
de fachada exterior (6), sin embargo, dicha demolición ha sido respaldada por los organismos
correspondientes de la Consellería de Cultura, justificando su necesidad para garantizar el
acceso a los medios de emergencia y de detección y extinción de incendios.
Por otra parte, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Valenciano, el objetivo de la
rehabilitación, al ser de un edificio catalogado, ha sido la incorporación del mismo a un uso
activo (mercado de productos locales y artesanía) y la preservación y puesta en valor de los
intereses patrimoniales que determinaron su protección, respetando las características y
valores esenciales del edificio y conservando sus características volumétricas, espaciales,
morfológicas y artísticas. A partir de un conocimiento documental exhaustivo del estado original
del edificio, se han determinado los criterios de la intervención que a continuación se recogen:


Se dota al edificio de un uso activo y compatible con la naturaleza del mismo y de su
entorno.



Se reconstruye el volumen testero Este en el módulo siguiente, dado que la pervivencia
de los elementos originales permiten su reconstrucción mimética.



Se ha evitado el diseño de cualquier añadido o material que falsee la autenticidad
histórica, así como la colocación de carteles y elementos impropios en fachadas y
cubiertas que menoscaben la adecuada apreciación de los mismos.

Memoria

12

Proyecto Básico de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

1.3.3.- Usos (característico y subsidiarios)
Como se ha venido diciendo, los chalets incluidos en el ámbito de actuación se
destinarán a un nuevo uso diferente al original que era el residencial temporal. Según el pliego
de condiciones los usos posibles eran los que a continuación se adjuntan:


Restaurante-cafetería



Sala multiusos



Almacén de las brigadas

Optando por un uso comercial, concretamente mercado de productos tradicionales y
artesanales, por decisión de la corporación local.

1.3.4.- Programa de necesidades
El edificio, como se ha explicado en puntos anteriores se proyecta diáfano en la
mayoría de su Superficie (nave inferior y planta alta). Solo cuenta con un espacio servidor
localizado en la planta baja del volumen de dos alturas. El programa de necesidades a cubrir
es el propio de un mercado de productos tradicionales, no obstante dada la versatilidad del
espacio podría acoger múltiples programas relacionados con el uso pública concurrencia /
terciario. En conclusión, el programa de necesidades planteado será:


El modulo de planta baja y la planta alta del modulo de dos plantas, se
destinara a mercado de productos tradicionales y artesanía. En planta baja
habrá un mostrador de recepción a modo de control de acceso y para
recibir al personal que acceda a las instalaciones. El acceso a la planta alta
se realizará por escalera, aunque se dejará prevista la infraestructura
necesaria para poder colocar un ascensor accesible en una segunda fase
de ejecución a futuro.



La planta baja del módulo de dos plantas se destinará principalmente a
servicios higiénicos para ambos sexos, los cuales tendrán aseos adaptados
en el interior de los mismos. Estos servicios serán accesibles tanto desde el
interior del propio mercado como desde el exterior a través de un vestíbulo,
con el fin de que sirvan también como aseos públicos del Paraje Natural.



En el exterior únicamente se urbanizará una calle peatonal de plataforma
única a lo largo de toda la avenida de 5 m a lo largo de la fachada principal,
otra más estrecha junto a la fachada posterior y una pequeña plaza sobre la
zona donde estaba ubicado el antiguo chalet de dos alturas (tal y como se
refleja en planos).

El edificio contará con accesos e itinerarios accesibles, además de unos accesos
secundarios traseros.
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Por lo que respecta al equipamiento, comprenderá el que se relaciona a continuación:


Instalación de detección y contra incendios



Saneamiento



Instalación eléctrica e iluminación



Fontanería



Telecomunicaciones



Rotulación exterior y de estancias

1.4. Prestaciones del edificio
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, define en el
Capítulo II Artículo 3, los Requisitos básicos de la edificación, y es el objeto de este punto
indicar cuáles son las prestaciones del edificio que justifican su cumplimiento. Se indicarán en
su caso y particularmente aquellas acordadas entre promotor y proyectista y que superen los
umbrales establecidos en el CTE.
Todo ello se hace con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de
la sociedad y la protección del medio ambiente. Estos fines deben garantizarse no sólo durante
el proyecto de los edificios, sino también durante su construcción, mantenimiento y
conservación.

1.4.1.

REQUISITOS BÁSICOS

1.4.1.1 SEGURIDAD
a) SEGURIDAD ESTRUCTURAL
En el proyecto se tendrá en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de
Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A
de Acero y DB-SE-F de Fábrica, así como en las normas EHE de Hormigón Estructural, las
normas EAE de Acero estructural y NCSE de construcción sismorresistente; para asegurar que
la consolidación de la edificación existente y que la zona reconstruida tenga un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su ejecución y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en
alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares,
forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia
mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.
Su justificación se realizará en el correspondiente Proyecto de Ejecución en el apartado
de Cumplimiento de la Seguridad Estructural.
b) SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SI para reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras,
se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de la masa forestal
colindante y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. Su justificación se
realiza en el apartado de Cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio.

c) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración de
los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que
pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de
accidentes para los usuarios. Su justificación se realiza en el apartado de Cumplimiento de la
Seguridad de utilización y accesibilidad.

1.4.1.2. HABITABILIDAD
a) HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos.
El conjunto de intervenciones proyectadas en la rehabilitación, dispone de medios que
impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su
caso, permiten su evacuación evitando filtraciones de agua residual a los acuíferos, sin
producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema de depuración existente, 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, 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 y de
medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con
las precipitaciones atmosféricas. Su justificación se adjuntará en el correspondiente Proyecto
de Ejecución en el apartado de Cumplimiento de Salubridad de la memoria.
b) PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Memoria
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En el proyecto, se ha tenido en cuenta lo establecido en DB HR, de tal forma que el
ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades. No obstante, las exigencias establecidas en DB HR se
cumplirán en la medida que sean compatibles con la naturaleza de la intervención y con el
grado de protección del edificio objeto de la rehabilitación al ser un edificio histórico catalogado.
Todos los nuevos elementos constructivos cuentan con el grado de aislamiento
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
c) AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO
En el proyecto se ha tenido en cuenta, en la medida que le afecta y con las
matizaciones que supone su catalogación como edificio histórico protegido, lo establecido en el
nuevo DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la
adecuada utilización del edificio. El edificio original dispone de una envolvente que
convenientemente complementada y tratada alcanzará un nivel adecuado al respecto de la
transmitancia térmica. La solución de cubierta prevista (dotándola de una mayor inercia al
proyectar la losa de soporte de hormigón armado), la solera, las nuevas carpinterías exteriores,
y los nuevos cerramientos del volumen de dos alturas reconstruido, son suficientes también
para alcanzar niveles adecuados en referencia a dicho parámetro. Toda nueva envolvente se
ajustará a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico
en función del clima, 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.
No dispondrá de captadores solares para la dotación de agua caliente sanitaria, ya que
no prevé la dotación de agua caliente sanitaria. Su justificación se adjuntará en el
correspondiente Proyecto de Ejecución.

1.4.1.3. FUNCIONALIDAD
a) UTILIZACIÓN
En el proyecto se ha tenido en cuenta, además de lo establecido en el DB-SUA, lo que
exige la normativa autonómica referente a dicha materia que se encuentra en vigor, 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 el edificio. Su justificación se
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realiza en el apartado de Cumplimiento de la Seguridad de utilización de la memoria del
presente proyecto.

b) ACCESIBILIDAD
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que se permita a las
personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por edificación. Su
justificación se realiza en el apartado de Cumplimiento de la Seguridad de utilización y
accesibilidad del presente proyecto.

c) ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACIÓN
El edificio contará con un equipamiento mínimo de telecomunicaciones y datos, cuyo
cálculo y diseño se justificará en el correspondiente Proyecto de Ejecución.

1.4.2. LIMITACIONES DE USO.La edificación sólo podrá 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.
Igualmente y dadas las características del edificio se establecen las siguientes
limitaciones particulares de uso, de cuyo incumplimiento será responsable la propiedad:
EN EL CONJUNTO DEL EDIFICIO.- El titular se compromete a respetar las
prescripciones del presente proyecto realizadas de acuerdo a la normativa vigente. Los
cambios que durante la obra o en el uso del establecimiento se puedan realizar se pondrán en
conocimiento del autor del presente proyecto para garantizar que no se modifican los
parámetros básicos.

2.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. Sustentación del edificio
Considerando el estado de conservación de la estructura del edificio a rehabilitar se

proyecta una nueva cimentación y que dadas las características geotécnicas de la parcela, se
opta por una cimentación superficial paralela a la existente, mediante zapatas corridas
arriostradas con correas de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa y acero B-500SD. Por otra parte
el nuevo volumen de dos alturas reconstruido se sustentará sobre cimentaciones aisladas
arriostradas (tanto pilares como muros).
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La cota del plano de apoyo de la cimentación se ubicará en el estrato rocoso resistente,
a 1,50 m de profundidad respecto a la rasante actual, intercalando una base de encachado de
grava y capa de hormigón de limpieza.
Se asegurará la estabilidad de las paredes de las excavaciones y de los muros
preexistentes y sus correspondientes cimentaciones mediante el empleo de medios de
arriostramiento y apeo de los muros y entibación del terreno apropiados, a fin de impedir
descalces de la cimentación existente y deslizamientos de la estructura a mantener.

3.

CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.

3.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

3.1.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el
alcance de las mismas.
1

2

3

4

Tipo de proyecto ( )

Tipo de obras previstas ( )

Alcance de las obras ( )

Cambio de uso ( )

Básico

Proyecto de rehabilitación

Rehabilitación integral

Si

()

1

Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

2

Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo
estructural; proyecto de legalización...

3

Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...

4

Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

5

Se mantiene el uso residencial, no obstante el programa plurifamiliar se modifica por unifamiliar. Por lo tanto deben
tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

()

()
()
()

Uso: comercial (mercado de productos tradicionales y artesanales)
Respecto al edificio en su conjunto no tiene porque considerarse como un establecimiento
diferenciado dado que la titularidad es municipal para todo el inmueble y en todo caso podría
considerarse su uso como complementario.
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3.1.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior
Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.
2

Superficie construida (m )
1

Sector

Todo el edificio

Uso previsto ( )
Norma

Proyecto

2.500

416,74 m

2

Resistencia al fuego del elemento
2
3
compartimentador ( ) ( )
Norma

Proyecto

EI-90

EI 90

Comercial

1

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los
usuarios, etc.

2

Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.

3

Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

()

()
()

Locales y zonas de riesgo especial
- Local de contador y cuadros de electricidad – Riesgo bajo
- Local exterior de grupo electrógeno y bombas – Riesgo bajo
Por el tipo de comercio que pretende albergar no existirán almacenes de productos cuya
densidad de carga de fuego ponderada y corregida supere los 425 MJ/m2. Por lo tanto, teniendo en
cuenta esto y que las áreas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial, en la zona de
venta se puede admitir que no existe ningún local de riesgo especial más, aparte de los ya
reseñados.
- La resistencia al fuego de la estructura portante será R-90 y la de las paredes y techos
que la separan del edificio EI-90. No será preciso vestíbulo de independencia y las puertas de
comunicación con el resto del edificio serán EI2 45-C5. En el local exterior la puerta no necesita ser
EI2 45-C5, ya que no comunica directamente con el resto del edificio.
- El almacén de residuos o cuarto de basuras no puede calificarse como tal por contar con
menos de 5m2.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta
Sección.
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Revestimiento
Situación del elemento

De techos y paredes

De suelos

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Zonas ocupables

C-s2,d0

C-s2,d0

EFL

EFL

Cuarto contadores y local exterior
del generador y bombas

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

Falsos techos y patinillos

B-s3,d0

B-s3,d0

BFL-s2

BFL-s2

- Para los elementos que compongan la instalación eléctrica se seguirá lo expuesto en
el REBT a tal efecto (cables libres de halógenos, etc.).
- No se contempla la instalación de butacas, o asientos fijos, ni de elementos textiles
suspendidos (cortinajes…).

3.1.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior
Distancia entre huecos
Se analiza las distancias al módulo de brigadas, que aun formando parte del mismo edificio
se considera un sector independiente por su uso.
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.
Fachadas y Medianeras

Cubiertas

2

Distancia horizontal (m) ( )

Distancia vertical (m)

Distancia (m)

Ángulo entre
planos

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

180º

0,50

> 0,50

No procede

No procede

1

()

Norma
REI 60

Proyecto
REI 60

La franja se dispondrá en aquellas zonas donde los muros medianeros de los edificios colindante no estén situados al
menos 60 cm por encima de los del edificio en estudio

2

()

La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación

d (m)

Memoria

0º (fachadas paralelas enfrentadas)

45º

60º

90º

135º

180º

3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50
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Riesgo de propagación horizontal entre dos edificios diferentes y colindantes
(para valores intermedios del ángulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolación
lineal)

Situación

Gráfico

Fachadas a 180º

ángulo

180º

Distancia
mínima

0,25

¿Se cumplen los
requisitos?

Si

Medianerías y fachadas
- Existe una única medianería que separa el ámbito de actuación del resto del edificio y
que será EI-120.
- Se consigue evitar la posibilidad de propagar el incendio exteriormente y en dirección
horizontal a través de las fachadas alcanzando directamente otro edificio próximo por el hecho
de que la distancia entre las ventanas extremas más cercanas al siguiente hueco del resto del
mismo edificio es superior a 50cm (alfa=180º).
- No existe posibilidad de propagar el incendio exteriormente y en dirección vertical a
través de las fachadas alcanzando directamente otro edificio próximo.
- El revestimiento de los materiales de fachada que ocupen más del 10% será de clase
de reacción al fuego del tipo B-s3 d2.
- Respecto a la propagación de un incendio que se produjera en el interior del edificio
hacia la parte posterior, hemos de decir que la existencia del muro exterior frente a los huecos
de las ventanas a unos 3m cumple prácticamente con lo que se exige para transmisión entre
fachadas paralelas.
Cubiertas
- Se consigue evitar la posibilidad de propagar el incendio exteriormente por la cubierta
alcanzando directamente otro edificio próximo por el hecho de dotar de una resistencia al
fuego a la misma superior a REI 60.

3.1.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

Compatibilidad de los elementos de evacuación
No aplican las condiciones dictadas en este punto ya que aun siendo el uso comercial
no se encuentra el sector integrado dentro de un edificio cuyo uso principal sea distinto al suyo.
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Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y
dimensionado de los medios de evacuación.

En función de la superficie útil.

planta baja
Sala diáfana 1
Vestíbulo
Escaleras
Aseo mujeres+Adaptado
Aseo hombres+Adaptado
Espacio de almacenamiento inmediato de residuos
Recepción
Total planta baja
planta superior

sup útil

densidad

aforo

[m2]

[m2/persona]

[personas]

188,30
16,06
6,93
20,32
24,66
4,94
6,59
267,80
sup útil
[m2]

Sala diáfana 2
Escaleras
Total planta superior

60,06
6,33
66,39

1 (*)
2
0
3
3
0
1 p.

189
9
0
7
9
0
1
215

densidad

aforo

[m2/persona]

[personas]

1 (*)
0

61
0
61

Edificación anexa
Cuarto instalaciones grupo contra incendios

2,88

Cuarto instalaciones generador eléctrico

3,84

0

0

Total edificación anexa

6,72

0

0

TOTAL

340,91

276

(*) A las salas diáfanas se les aplica una densidad mayor que la propia del uso
mercado, con la pretensión de ampliar su espectro de uso y permitir la utilización para ferias de
productos.

Memoria

22

Proyecto Básico de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación
Planta superior: Existe una única salida, situación que es compatible con los requerimientos
puesto que el uso no es hospitalario, la ocupación no excede de 100 personas, la longitud de los
recorridos de evacuación hasta la salida de planta no excede de 25m y la altura de evacuación está
por debajo de los 28m.
Planta baja: Se dispone de siete salidas de planta, para las cuales se han considerado
únicamente cuatro como salidas de emergencia ya que tres de ellas están vinculadas al patio
posterior, que se abrirá al espacio exterior seguro eventualmente. La longitud de los recorridos de
evacuación hasta alguna de ellas no supera 50 m y la longitud desde su origen hasta una
bifurcación entre dos itinerarios alternativos es inferior a 25m.

Dimensionado de los medios de evacuación
Se dimensiona suponiendo que una de las cuatro salidas de planta baja está inutilizada,
restando una de ellas para trasegar toda la ocupación en el supuesto más desfavorable. Solo existe
una escalera no protegida que se considera utilizable en todo caso. El flujo de personas que se
evacúen a través de la escalera desde la planta superior deberá adicionarse al conjunto de
personas que discurran hacia la salida en planta baja desde más allá de su desembarco.
El ancho de las puertas y pasos serán mayores que P/200 y en todo caso que 0,8m.
Los pasillos y rampas serán mayores que P/200 y en todo caso que 1m.
La escalera no protegida de evacuación descendente será de ancho mayor a P/160. (Según
tabla 4.2. podemos evacuar 192 personas por ser el ancho de la escalera de 1,2m).

Protección de escaleras

Escalera

Sentido
evacuación

Altura
evacuacion
(m)

ESC. 1

Descendente

3,95 m

vestíbulo
Protección
3
4
independencia Anchura (m) ( ) ( )
1
()
2
()
Norm Proy. Norm. Proy
NP

NP

No

No

Norma

Proy.

1,00

1,04

1

( ) Las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente cumplirán en todas sus
plantas respectivas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los sectores de incendio
con los que comuniquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial
Vivienda no precise constituir sector de incendio conforme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones
exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso.
2

( ) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la
admitida para las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino
únicamente estar compartimentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible
entre sectores de incendio, siendo admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los
sectores a los que sirve.
3

( ) Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un
sistema de detección y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.
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Dado que la altura de evacuación descendente es de menos de 10m, y es de pública
concurrencia, la escalera adquiere condición de no protegida.
Puertas situadas en los recorridos de evacuación
Las puertas previstas para salida del edificio serán abatibles con eje de giro vertical y
su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de
un mecanismo.
No abrirán en el sentido de evacuación ya que están previstas para el paso de menos
de 100 personas por cada una de ellas.
Las puertas exteriores que cierran el patio posterior tendrán un sistema de cierre que
no actuará mientras haya actividad en las zonas que evacuar, en un uso eventual del patio.
tendrán consideración de cierre de hueco permanentemente abierto durante la actividad por lo
que no está sujeto a las condiciones que el DB SI establece para las puertas, es decir, no cabe
considerar dicho cierre como una puerta practicable para paso de personas a través de ella
Señalización de los medios de evacuación
Se seguirá lo dispuesto por la norma UNE 23.034:1.988 y se emplearán tamaños
adecuados para las señales.
Cada salida de recinto, planta o edificio contará con un rótulo de “SALIDA”. Sobre las
puertas traseras se dispondrá uno que indique “SALIDA DE EMERGENCIA”.
Se colocarán señales indicativas de la dirección del recorrido de salida

haciendo

especial hincapié en las bifurcaciones y cruces. Se indicará por encima de las puertas de las
dependencias que no sean de salida un rótulo que así lo indique (“SIN SALIDA”).

Control del humo de incendio
Dado que no se supera la ocupación de 1.000 personas que la norma establece como
mínimo a partir del cual exigir un sistema de control del humo de incendio en establecimientos
de uso comercial o pública concurrencia.

3.1.5: SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
Los equipos e instalaciones de protección contra incendios que la norma determina
como estrictamente necesarios en este caso concreto, se limitan a la instalación de extintores
portátiles de eficacia 21A-113B cada 15m de recorrido en cada planta, como máximo, desde
todo origen de evacuación.
- No es necesaria la instalación de columna seca porque la altura de evacuación es
inferior a 24 m.
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- No es necesario la instalación de bocas de incendio debido a que la superficie
construida es inferior a 500 m2.
- No es necesaria la instalación de automática de extinción ya que la área pública de
ventas no excede de 1.500 m2.
- No es necesaria la instalación de sistema de detección de incendio debido a que la
superficie construida es inferior a 2.000 m2.
- No se precisan hidrantes exteriores, ya que la superficie no supera los 1.000 m2.
Sin embargo, atendiendo a las valiosísimas cualidades medioambientales del entorno y
como mejora respecto a lo exigido que pueda compensar la imposibilidad de cumplir algún
requisito relacionado con el entorno del edificio y la capacidad de acercamiento al mismo, se
instalará un sistema de detección de incendio en el interior del edificio, conectado a una central
de alarma, y en coordinación con el sistema de protección contraincendios exterior descrito en
la sección SI 5, que cuenta con hidrantes exteriores además de otros dispositivos.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Se señalizarán con rótulos fotoluminescentes, cumpliendo lo especificado por la UNE
23.035-4:1.999, los medios de protección contra incendios previstos (extintores) mediante las
señales definidas en la UNE 23.033-1 de tamaño 210x210 mm.

3.1.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos
Con carácter previo al desarrollo del apartado queremos resaltar dos aspectos que
singularizan la actuación. En primer lugar, el entorno circundante lo constituye una parte
nuclear del parque natural de la Font Roja por partida doble: riqueza paisajística y forestal y
núcleo patrimonial. De hecho, es objeto de este proyecto la recuperación parcial del edificio de
los antiguos chalets. En este sentido, carece de lógica optar por medidas que conculquen el
valor paisajístico y natural del entorno (como por ejemplo la exigida disposición de una franja
de 25m libre de arbustos y vegetación o la necesidad de explanar un camino de 5m de ancho)
o sean incompatibles con la naturaleza de la intervención (es absurdo pensar en otras
ubicaciones del edificio o en modificarlo sustancialmente en su ocupación (más allá de la
facilitadora eliminación de los dos módulos testeros)).
Por ello, en la línea de lo dispuesto en el las disposiciones generales del CTE en su
artículo 2- Ámbito de aplicación, considerando esta actuación como rehabilitación integral de un
edificio existente hay que matizar que la aplicación del citado texto normativo se ciñe al hecho
de que las obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y el grado de
aplicación. De hecho, la incompatibilidad de aplicación de determinadas medidas puede
justificarse en el proyecto y compensarse con medidas alternativas que sean técnica y
económicamente viables.
Memoria

25

Proyecto Básico de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Condiciones de aproximación y entorno
a) Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra deben cumplir unas
determinadas condiciones, a saber:
Anchura mínima libre: 3,5m.
Altura mínima libre o galibo: 4,5 m
Capacidad portante del vial: 20kN/m2
Radios de curvatura mínimos: 5,3 m interior y 12,50 m exterior.
Es patente que algunos tramos de la propia carretera de acceso al paraje, y desde
luego el último tramo que discurriría por la pista que va desde la Glorieta de Los Paelleros
hasta la fachada principal del edificio, no reúnen estrictamente estos requisitos.
Con independencia de que el proyecto que nos ocupa recoge una dotación
correspondiente con una mínima adecuación de este último tramo, consistente en una poda
controlada de algunos ramajes y la generación de sobreancho en algunas curvas, y que se ha
recortado la longitud del edificio en sus extremos precisamente para mejorar esta situación, es
patente que debe generarse un plan de actuación específico en caso de emergencia o incendio
que garantice que la movilidad de los vehículos sea factible, además de adoptar medidas
complementarias.

b) Espacios de maniobra
El espacio debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
otros obstáculos.
Resistencia máxima al punzonamiento del suelo: 10t sobre un círculo de
20cmdiámetro, incluso en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos.

Al tratarse de la rehabilitación de un edificio protegido en un entorno forestal las
condiciones que deberían cumplirse a priori son las siguientes:
- Debe haber una franja de 25m de anchura separando la zona edificada de la forestal,
libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un
camino perimetral de 5m, que podrá estar incluido en la citada franja.
- La zona edificada o urbanizada debe disponer de preferentemente de dos vías de
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones anteriormente citadas
para viales de aproximación.
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- Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas más arriba, el
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,5 m de radio en el que
se cumplan las condiciones de espacio de maniobra a lo largo de la fachada:
Dado el emplazamiento del edificio en zona de Parque Natural y la imposibilidad de la
tala de árboles por el grado de protección de los mismos, se toman medidas alternativas
desarrolladas y justificadas en el Anexo 1 Estudio de alternativas de condiciones de entorno
relativas a la protección contra incendios e intervención de bomberos. Las medidas adoptadas,
en la primera fase de intervención, son:
Se actuará sobre la vegetación circundante para reducir la capacidad combustible, en
un radio de actuación alrededor de la edificación de 10,00 m, generando una banda de
desbroce total del matorral y un apeo de los pies arbóreos hasta conseguir un FCC entre el 2 y
el 10%. Se respetarán los árboles catalogados como monumentales. Se mantendrá entre la
masa forestal adyacente y la edificación el muro existente en la parte trasera, que servirá de
elemento de protección. Delimitando un área defendible de 3,30 m, intercalando entre ambos
elementos, susceptibles de ser el foco radiante de un incendio de pleno desarrollo, un muro
existente de 3,20 m de altura. La separación entre el muro y la masa forestal cumple
prácticamente la distancia mínima (2,85 m) exigible en SI 2

Propagación exterior. 1

Medianeras y fachadas.
Se instalarán hidrantes cada 25,00 m a lo largo de la fachada Norte y cada 50m en la
fachada Sur de la edificación. Estos serán alimentados por la autobomba del camión de
bomberos de gran capacidad, a través de una arqueta de conexión ubicada en la Plaza Bisbe
Rafael Sanus .Tanto los hidrantes como la arqueta de conexión contarán con racores tipo
Barcelona de 70 mm de diámetro. La instalación asegurará un caudal mínimo de 1.000 l/min y
una presión 4-6 kg/cm2. Cumplirá las distancias señaladas en la Regla Técnica para
instalaciones de columnas hidrantes al exterior de los edificios R.T. 2-CHE de Cepreven, (UNEEN 14339, Hidrante contra incendios bajo tierra), instalándose entre 5 y 15 metros de la
fachada a proteger.
Se instalarán 3 lanzas contraincendios situadas a 15,00 m de la fachada Sur de la
edificación, cubriendo una franja de 25,00 m de masa forestal perimetral. Estas lanzas actuarán
simultáneamente con un caudal mínimo de 150l/min y se alimentarán desde el depósito
soterrado existente al Sureste, mediante un grupo contra incendios homologado según norma
UNE-EN-23500:2012 (Sistemas de Abastecimiento de agua contra incendios), compuesto por
una bomba de presurización jockey y doble bomba eléctrica, en caso de corte o fallo del
suministro eléctrico se ha proyectado un

grupo electrógeno situado en un cuarto de

intalaciones en el patio trasero de la edificación. La autorización del encendido de las lanzas
deberá de ser estudiado por el personal de mantenimiento del Parque, jefatura de bomberos y
técnicos municipales competentes.
No obstante lo anterior, también se dispone en la Plaza Bisbe Rafael Sanus de una
zona accesible y de maniobra para vehículos de bomberos que cumple mejor los requisitos
exigidos por el CTE. Desde esta plaza los bomberos pueden acceder, a la zona afectada, con
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la ayuda de la escalera mecánica y las mangueras de alta presión para tratar de extinguir el
incendio ya que la zona se encuentra a escasos metros de la misma. Además servirá a modo
de acceso para los edificios existentes actualmente. Esta zona estará libre de obstáculos y se
adecuaría en una fase posterior para que cumpliera los requisitos mínimos de anchura y
punzonamiento, sirviendo a partir de ese momento no solo para este edificio sino para la
ermita, el ecocentre y el restaurante.
Una vez se intervenga en la totalidad de la edificación, las medidas serán las
siguientes:
- Se dejará el actual muro trasero que separa el edificio de la masa forestal que servirá
de elemento de protección en caso de incendio. A partir de éste se realizará, en una banda de
10 metros, un desbroce para reducir la cantidad de combustible.
- Se habilitará un camino libre de obstáculos de 5m de ancho con estrechamientos
puntuales en zonas de acceso al edificio no inferior a 3,5 m.
- Al tratarse de una vía de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de
un espacio al final del edificio (junto al centro de transformación), con las medidas suficientes
para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción, aunque no quepa la rotonda de
25m de diámetro.
- Se ampliará la red hidrantes a lo largo de la fachada norte y sur, los cuales serán
alimentados desde una arqueta, ubicada en la Plaza Bisbe Rafael Sanus, donde se conectará
el camión de bombeo de los bomberos.
- Se ampliarán el número de lanzas contra incendios a lo largo de toda la fachada sur,
cubriendo una franja de 25,00 m de masa forestal perimetral. Estos serán alimentados desde el
depósito existente mediante un grupo de bombeo.
- El acceso de las autobombas de mayores dimensiones a la zona afectada se realizará
por el camino que comunica con la Plaza Bisbe Rafael Sanus. Éste se encuentra actualmente
asfaltado hasta el comienzo de la plaza, estando el resto en tierras. El espacio de maniobra
aunque no cumple los 25 m de diámetro exigidos por el DB SI 5, sí que se dispone de una
amplia zona donde se puede inscribir una circunferencia de 23 m de diámetro, siendo este
suficiente para poder maniobrar un coche de bomberos cómodamente. El espacio de maniobra
de 23 m de diámetro deberá estar libre de obstáculos por lo que se retirará el mobiliario urbano
existente ( mesas, papeleras etc.) y talarán los árboles que invadan dicho espacio.
Accesibilidad por fachada
El personal del servicio de extinción de incendios podrá acceder a cada planta desde el
exterior a través de los huecos de fachada en los términos en los que exige la norma ya que
estos cumplen los requisitos siguientes: la altura del alféizar respecto al nivel de la planta
interior no supera 1,2m; sus dimensiones horizontal y vertical son mayores que 0,8m y 1,2m
respectivamente y no están alejados más de 25m en posición consecutiva; y además, no
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existen elementos de protección o rejas fijas, a pesar de que serían compatibles con lo exigido
porque la altura de evacuación no supera los 9m.

3.1.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados,
vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras
protegidas), es suficiente si:
Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla
3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de
incendio y de la altura de evacuación del edificio soporta dicha acción durante un tiempo equivalente
de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo
especial

Comercial

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

El mismo

1

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales

Material estructural considerado ( )
2

Soportes

Vigas

Forjado

Norma

Proyecto ( )

Hormigon

Hormigon

Hormigon

R-90

R-90

1

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)

2

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

()

()

–
–
–

comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de los dos locales de riesgo especial
bajo, será R-90.
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3.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

3.2.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

2

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras

3

-

Zonas exteriores (rampas, rellanos y accesos edificios).

3

3

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

< 2 mm

≤ 25 %

-

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

Ø ≤ 15 mm

-

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación

≥ 800 mm

-

3

-

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

-

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento

Excepto para acceso desde espacio exterior

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:

En zonas de uso restringido

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

En los accesos y salidas a los edificios. (*)

En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

- Para evitar tropiezos, el suelo no tendrá juntas que presenten
resaltos superiores a 4mm ni elementos salientes de 12mm.
- El suelo no presenta perforaciones o huecos de ningún tipo.
- No se disponen por no ser necesarias barreras que delimiten
zonas de circulación.
- Los accesos y salidas al edificio, a fin de limitar la entrada de
agua, se dispone de un pequeño escalón menor de 5 cm y con
pendiente inferior al 25%.
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Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

SUA 1.3. Desniveles



Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Para h ≥ 550 mm
para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

- Los únicos desniveles que superan los 55cm de diferencia de cota
se producen en el entorno de la escalera que comunica ambas
plantas y en las ventanas, tanto de la planta superior como inferior.

Características de las barreras de protección

Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

PROYECTO
(*)

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm

-

≥ 900 mm

-

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Memoria
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- (*) Desnivel entre la planta superior sobre la última zanca de la escalera: se protege la
caída mediante un peto ciego y barandilla superior de 1m de altura (>90 cm) y un tramo de
barandilla metálica de 1 m de altura (>90 cm).
- (*) Desnivel entre el rellano intermedio de la escalera y la planta baja: se protege la caída
mediante un tramo de barandilla metálica de 0,98m de altura (>90 cm).
- (*) Desnivel entre la primera zanca de la escalera y la planta baja: se resuelve con un
pasamanos a 0,98 m de altura superpuesto al muro que, con más de 0,75cm de altura, la
protege lateralmente junto con la cubrición del módulo de recepción que impide las caídas.
- En el caso de las ventanas, el desnivel es de poco más de 4m en la planta superior y de
0,42 en la inferior. Los alféizares de la planta alta están a 0,98cm (> 0,90) del pavimento
terminado y la barandilla del balcón del módulo extremo a 1 m (>0,90m).

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

Todas ellas poseerán resistencia a la
rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal que exige el DB SE-AE (1,6
KN/m)
NORMA

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

PROYECTO

No serán escalables
200≥Ha≤700 mm

-

Ø ≤ 100 mm

100 mm

≤ 50 mm

-

- Las barreras de protección no serán fácilmente escalables (no existen salientes de más de
5cm en ningún tramo de su alzado en este caso) ni permitirán en sus aberturas que puedan
atravesarse por esferas de 10cm de diámetro.

Memoria
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Escaleras

Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo

PROYECTO
1.200 mm

≥ 1000 mm

Altura de la contrahuella

≤ 175 mm

165 mm

Ancho de la huella

≥ 280 mm

350 mm

Escalera
- Existe una única escalera de uso general para comunicar ambas plantas. Consta
SUA 1.4. Escaleras y rampas

de dos tramos rectos de igual longitud, unidos a modo de ida y vuelta, y salva un desnivel
de 3,95m.
- El ancho de cada tramo es de 1,2m (mayor a 1m que es el ancho mínimo exigido
dada la ocupación) y poseen ambos 12 peldaños. El fondo de la meseta mide en el
estrechamiento que genera el pilar 1,3m. En esta meseta se dispondrá una franja de
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos (apartado 2.2. de la sección SUA 9).
- Los peldaños tienen las siguientes dimensiones: la huella es de 35cm y la
contrahuella es de poco menos de 16,5 cm, ambas dentro de los límites exigidos y
cumpliendo la relación estipulada (2x16,5+35=68<70cm). No existe bocel.
- Dispondrán de pasamanos a ambos lados a0,98m de altura (>090m).

Escalera de trazado curvo

ver CTE DB-SU 1.4

No existen

Mesetas partidas con peldaños a 45º

SUA 1.5. Limpieza de los
acristalamientos exteriores

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

Memoria

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm

No procede

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

No procede
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limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m

No procede

plataforma de mantenimiento

No procede

barrera de protección

No procede

equipamiento de acceso especial

No procede

3.2.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Con elementos
fijos

SUA2.1 Impacto

Altura libre de paso en
zonas de circulación

NORMA

uso restringido ≥ 2.200 mm

PROYECTO

NORMA

resto de zonas

>2.200 mm
en todos los
casos

≥ 2.200 mm

2.120 en
acceso.

Altura libre en umbrales de puertas

≥ 2.000 mm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación

≥ 2.200 mm

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

≤ 150 mm

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

Memoria

PROYECTO

>2.000 mm
en todos los
casos
Voladizo:
4.000 mm
-

-
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- La altura libre de paso en zonas de circulación supera los 2,20m en todo punto a
excepción de en los umbrales de puertas que es de más de 2m. La marquesina de entrada
al edificio está a 2,10 m respecto a la cota de pavimento terminado de planta baja para
coordinarla con las molduras que existen en el edificio original.
- No hay en las zonas de circulación del edificio elementos salientes que no
arranquen del suelo y que presenten riesgo de impacto.
- No hay elementos volados cuya altura sea inferior a 2m.

Con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

-

- No existen puertas de vaivén en el edificio, ni tampoco puertas peatonales
automáticas. Tampoco hay puertas que sirvan para el paso de mercancía y vehículos que
deban cumplir con normativa europea específica.

Con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m

(*)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m

-

resto de casos

-

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

(**)

Áreas con riesgo de impacto

Memoria
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- (*) Se identifican en el edificio las siguientes áreas con riesgo de impacto: en las
puertas, el área entre el nivel del suelo y 1,5m y con un ancho igual al de la puerta más
30cm adicionales a cada lado (básicamente las puertas de salida traseras y la de entrada
junto con sus dos vidrios fijos laterales). No hay zonas con riesgo de impacto en las
ventanas ni existen paños fijos de vidrio. Dado que no existen barreras de protección
conforme al apartado 3.2. del SUA-1, tendrán una clasificación X(Y)Z determinado según la
UNE-EN 12.600:2.003 como sigue: 1(1)1.
-(**) Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por vidrios laminados que
resistirán sin rotura un impacto de nivel 3 conforme al procedimiento descrito en la norma
UNE EN 12.600:2.003.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que
permitan identificarlas
NORMA

PROYECTO

altura inferior:

850mm<h<1100mm

-

altura superior:

1500mm<h<1700mm

-

señalización:

travesaño situado a la altura inferior

-

montantes separados a ≥ 600 mm

-

- No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas y
aberturas, ni puertas de vidrio que no dispongan de elementos que las identifiquen (en este
caso, cercos y tiradores).

Memoria
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SUA2.2 Atrapamiento

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)

NORMA

PROYECTO

d ≥ 200 mm

La hoja es
oculta

elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

-

- Existen puertas correderas para separación de dependencias, las cuales no tienen
peligro de atrapamiento debido a que se encuentran ocultas en la tabiquería.

3.2.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

Riesgo de aprisionamiento

en general:

SUA 3 Aprisionamiento

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

baños y aseos

Fuerza de apertura de las puertas de salida

disponen de desbloqueo
desde el exterior
iluminación controlada
desde el interior
NORMA

PROY

≤ 140 N

25 N

usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

NORMA

PROY

≤ 25 N

25N

- Solo las puertas de las cabinas en las que se alojan los inodoros y las de los aseos
adaptados contarán con dispositivo para su bloqueo desde el interior (las puertas de salida del
edificio cuentan con accionador antipánico y no son bloqueables desde el interior), por lo que
tendrán sistema de desbloqueo desde el exterior.
Memoria
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- En los aseos adaptados existirá un interfono que comunicará con el mostrador de
recepción y que asegurará que el ocupante del mismo confirme que su llamada ha sido
recibida.
- La fuerza de apertura de las puertas de salida no superará los 25N.

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA

circulación

SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de

3.2.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

PROYECTO

Iluminancia mínima [lux]

Zona

exterior

≥ 20 lux

-

interior

≥ 100 lux

100

fu ≥ 40%

40%

factor de uniformidad media

- La iluminancia superará los 100 lux en zonas interiores (la iluminación exterior de la
calle no forma parte de este proyecto). El factor de uniformidad será de 0,4.
- Se dispone de iluminación en los frentes de los peldaños de escalera (dos puntos por
cada contrahuella) aunque la actividad que vaya a desarrollarse en el interior de edificio no
exija un nivel bajo de iluminación.

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:

SUA 4.2 Alumbrado de emergencia

recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m

2

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial (armario de contadores y cuadro eléctrico)
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad
Los aseos generales de planta

Memoria

Condiciones de las luminarias

NORMA

PROYECTO

altura de colocación

h≥2m

> 2m
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cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
- Se tratará de una instalación fija que estará provista de fuente propia de energía
(baterías autónomas independientes por luminaria) que entrará en funcionamiento ante un
fallo de alimentación (reducción del voltaje de alimentación por un valor superior al 30%).
- Se alcanzará el 50% del nivel de iluminación requerido en menos de 5 segundos y
la totalidad en menos de 1 minuto.
- Al menos durante una hora, el sistema garantizará las siguientes condiciones de
servicio:
- En las vías de evacuación de menos de 2m de ancho (las zonas de circulación que
comunican las dos salas diáfanas de planta baja) la iluminancia horizontal en el suelo será,
como mínimo, de 1 lux a lo largo del eje central y de 0,5 lux en la banda central que
comprende, al menos, la mitad de la anchura de la vía. No hay vías que superen los 2m de
ancho. En una vía de evacuación, la relación entre iluminancia máxima y mínima no
superará el cociente 40/1.
- Para estos cálculos se considerará nulo el factor de reflexión sobre paredes y
techos y se contemplará un factor de mantenimiento adecuado.
- Con la finalidad de garantizar la apreciación cromática de las señales, se
sobrepasará el valor 40 en cuanto al índice de rendimiento cromático.
- En las inmediaciones de los extintores y en el cuadro de distribución de alumbrado
se garantizarán los 5 lux como mínimo.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central

NORMA

PROY

≥ 1 lux

>1

≥0,5 lux

> 0,5

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Vías de evacuación de anchura > 2m

Memoria

Pueden ser tratadas como varias bandas
de anchura ≤ 2m

-
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a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín

puntos donde estén ubicados

-

equipos de seguridad
instalaciones de protección contra
incendios
- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

≤ 40:1

-

Iluminancia
≥ 5 luxes

-

Ra ≥ 40

>40

NORMA

PROY

Iluminación de las señales de seguridad

luminancia de cualquier área de color de seguridad

≥ 2 cd/m

relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad

2

> 2 cd/m

≤ 10:1

< 10:1

≥ 5:1 y

>10:1 pero
inferior a
15:1

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
≤ 15:1
≥ 50%

→5s

100%

→ 60 s

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación (*)
-

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de los medios
manuales de protección contra incendios y de primeros auxilios cumplirán los siguientes
requisitos:
- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal será, en cualquier
dirección de visión importante, de más de 2 cd/m2.
- La relación entre luminancia máxima y mínima dentro del blanco o color de seguridad
no superará el cociente 10/1.
- La relación entre la luminancia blanca y la de color (>10) estará entre los cocientes
5/1 y 15/1.
- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida en menos de 5 segundos y contar con toda la iluminancia antes de que pase 1
minuto.

3.2.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación
No se aplica por el tipo de edificio y porque la ocupación no supera 3.000 espectadores
de pie.

Memoria
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3.2.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No se aplica dada la inexistencia de piscinas o pozos y depósitos.

3.2.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No se aplica por no existir zonas destinadas a aparcamiento en el edificio.

3.2.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Procedimiento de verificación
1. Se calculará la densidad de impacto sobre el terreno:
Ne = Ng * Ae * C1 * 10-6 nº impactos / año
Ng (densidad de impactos sobre el terreno en nº impactos / año km2) = 2 (según figura
1.1)
Ae = 4.489 m2
C1 = 0,5 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos)
4,489 * 10-3
2) Se calculará el riesgo admisible:
Na = 5,5 * 10-3 / C2*C3*C4*C5
C2 = 1 (cubierta metálica y estructura de hormigón)
C3 = 1 (Edificio sin contenido inflamable)
C4 = 3 (Comercial)
C5 = 5 (Puede ocasionar un impacto ambiental grave)

Na = 82,5 * 10-3
3) Se compara la Ne y Na, si Na>Ne, como es el caso, no es necesaria la instalación
de un sistema de protección contra el rayo para este edificio (ámbito objeto de este proyecto).

3.2.9. SUA 9 Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y
segura del edifico a personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de
dotación de elementos accesibles.

Memoria
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Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio: Todas las entradas al edificio reúnen
las condiciones de accesibilidad necesarias. Se ha proyectado una acera perimetral con
una pendiente transversal inferior al 2%, y que coincide sensiblemente con la rasante
interior del edificio, con un mínimo desnivel para evitar la entrada de agua salvado con
una rampa en el umbral de las puertas, cuya pendiente no excede del 10%.
Accesibilidad entre plantas del edificio: Según el RD 173/2010, de 19 de
febrero, por el que se incorporan al CTE las condiciones de accesibilidad no es
necesario ni ascensor accesible ni rampa para acceder a la planta superior, dado que no
hay que salvar más de dos plantas desde el acceso y que la planta superior tiene el
mismo uso, siendo la superficie de esta inferior a 100 m2 útiles. Este Real Decreto
deroga el RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad en los edificios, en
la cual se establecía que “los edificios de pública concurrencia con más de una planta
contaran siempre con ascensor accesible”.
No obstante a lo anterior hay dos normas autonómicas, en concreto el Decreto
39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la ley 1/1998, de 5 de mayo de
1998, de la Generalitat valenciana, en materia de accesibilidad en la edificación de
pública concurrencia y en el medio urbano, y la Orden 25 de Mayo de 2004, de 5 de
marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de accesibilidad en la edificación de
pública concurrencia cuyo cumplimiento va a justificarse en un punto posterior en
aquello que pueda ser más restrictivo que el C.T.E., con independencia de que podrían
alegarse motivos que determinaran la prevalencia de la norma nacional. En estos textos
sí que se obliga a que todas las plantas de un edificio de pública concurrencia dispongan
de ascensor accesible. Por todo ello, se dispondrá de un hueco y foso necesario para
poder colocar un ascensor accesible que comunique la planta baja con la planta
superior. La operación de instalación del ascensor en sí se realizará en una fase de
ejecución posterior por restricciones presupuestarias.
Accesibilidad en las plantas del edificio: Se dispone de itinerarios accesibles
tanto en planta baja como en la planta superior que comunican la entrada accesible del
edificio con todo origen de evacuación. Además se dispone de atención accesible
(mostrador de recepción) y aseos accesibles para ambos sexos.
Dotación de elementos accesibles:
Plazas de aparcamiento accesibles: Debe existir una plaza accesible por cada
33 plazas de aparcamiento o fracción, condición que, sin tratarse de un elemento
comprendido dentro del ámbito o del alcance de actuación de este proyecto, se cumple
en la zona de aparcamiento general del santuario, comunicada con el edificio por
recorridos que aunque no cumplen estrictamente lo exigido para itinerarios accesibles,
están fuera del alcance de este proyecto.
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Servicios higiénicos accesibles: Se ha dotado de dos aseos adaptados, uno
para mujeres y otro para hombres, los cuales están ubicados dentro de los aseos
comunes para ambos sexos.
Mobiliario fijo: El mostrador de atención al público reunirá las condiciones
referentes a punto de atención accesible.
Mecanismos: Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los
pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

Condiciones y características de la información y señalización para la
accesibilidad
Se señalizarán los siguientes elementos accesibles:
- Entrada al edificio accesible
- Itinerarios accesibles
- Servicios higiénicos accesibles
- Servicios higiénicos de uso general

3.3. SALUBRIDAD

DB HS 1: En el proyecto de ejecución se justificará su cumplimiento en detalle.
Avanzamos dos cuestiones. La primera es que bajo la solera se dispondrá una lámina plástica
que evite la ascensión de humedad por capilaridad desde el subsuelo. La segunda, que se ha
previsto (en tanto no se ejecute la urbanización completa del espacio circundante (en una fase
posterior) la ejecución de un acerado (de 2m de ancho en la parte frontal y 1,5m en la
posterior) para evitar la penetración de agua desde el exterior hacia la cimentación de los
muros de fachada que se conservan.

DB HS 2: Para la justificación de la recogida y evacuación de residuos se habilitara un
pequeño almacén, ubicado bajo las escalera, como espacio de almacenamiento inmediato de
residuos, siendo estos trasladados diariamente a los contenedores ubicados junto a los
aparcamientos del Santuario. Este almacén se ha dimensionado conforme criterios análogos a
los descritos en el presente DB HS 2 y adaptándolo a las prestaciones del edificio. El almacén
tendrá las siguientes características:
- Será impermeable con encuentros redondeados en paredes y suelos.
- Contara con toma de agua y sumidero sinfónico antimúridos en el suelo.
- Dispondrá de iluminación mínima de 100lux y una base de enchufe 16A 2p+T-
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- No hará falta cumplir DB-SI ya que la superficie es inferior a 5 m2.
- Ventilación forzada al exterior mediante conductos.

DB HS 3: Debido a que se trata de un edificio histórico se ha querido mantener la
cubierta exenta de conductos de ventilación como estaba antiguamente por lo que se ha
realizado una solución especial llevando la salida de los conductos al testero que da a la
cubierta del edificio de planta baja del modulo de 2 plantas.

DB HS 5: Al estar ubicado en un entorno de especial protección medioambiental, con la
presencia de un alcabor en la proyección horizontal de la edificación, se proyecta toda la red de
saneamiento enterrada totalmente estanca. Con el empleo de un sistema totalmente estanco,
con pozos, arquetas de PE y conducciones tuberías de PVC con juntas elásticas que admitan
asientos diferenciales. De esta manera se evita cualquier filtración de las aguas residuales
hacia el terreno evitando la contaminación de acuíferos.
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3.4. AHORRO DE ENERGÍA

DB-HE1: No procede la justificación de la limitación de la demanda energética debido a
que se trata de un edificio histórico protegido en el cual se mantiene la mayor parte de los
cerramientos existentes. La cubierta se realizara de hormigón dando al edificio una mayor
inercia térmica y disminuyendo la demanda energética.
DB-HE4: El edificio no precisara de una instalación de placas térmicas debido a que se
trata de la rehabilitación donde la demanda de agua caliente sanitaria inferior a 50 l/d.
DB-HE5: El edificio no precisara de una instalación de placas fotovoltaicas debido a
que se trata de un edificio histórico protegido y a que la superficie no supera los 5.000 m2.

4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS

4.1. NORMATIVA AUTONÓMICA DE ACCESIBILIDAD

CLASIFICACIÓN DEL LOCAL
De acuerdo a las prescripciones contenidas en el Decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de
mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el
medio urbano, este edificio se clasifica dentro del grupo CA2 que corresponde a comercios en
general de más de 200 m2 y menos de 500 m2.
Los niveles de accesibilidad para el grupo CA2 son los siguientes:
- Nivel adaptado: acceso de uso público principal; itinerario de uso público principal;
servicios higiénicos; áreas de consumo de alimentos; plazas de aparcamiento;
equipamiento y señalización.
- Nivel practicable: otros accesos; otros itinerarios; vestuarios; áreas de consumo de
alimentos; zonas de uso restringido.
A continuación se nombran las condiciones que debe reunir el edificio según la Orden
de 25 de mayo de 2004, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia:

ACCESOS DE USO PÚBLICO
El desnivel previsto entre el exterior y el interior del edificio es de 5 cm (inferior a los 12
cm permitidos como máximo), salvados con un plano inclinado del 25 %.
No hay acceso exterior mediante escaleras.
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ITINERARIO USO PÚBLICO PRINCIPAL
Circulaciones Horizontales.
-

Los pasillos u otros espacios de circulación dispondrán de un ancho libre mínimo
de 1,20 m, además en los extremos de cada tramo recto o cada 10 m o fracción
existe un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50
m de diámetro.

-

No existen estrechamientos puntuales de 1,00 m de ancho.

-

Se ha evitado la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios, así
como los elementos volados que sobresalgan más de 0,15 m por debajo de los
2,10 m de altura.

Circulaciones verticales.
-

Se dispondrá al menos de dos medios alternativos de comunicación vertical. En el
edificio se accederá a la planta superior mediante escaleras y se dejará la
infraestructura necesaria para la colocación de un ascensor para una posterior fase
de ejecución a futuro. Mientras no se ejecute el ascensor el edificio cumplirá con el
RD 173/2010, de 19 de febrero, por el que se incorporan al CTE las condiciones de
accesibilidad en la que indican que no es necesario ni ascensor accesible ni rampa
para acceder a la planta superior, dado que no hay que salvar más de dos plantas
desde el acceso y que la planta superior tiene el mismo uso, siendo la superficie de
esta inferior a 100 m2 útiles.

Rampas
-

Las únicas rampas existentes estarán formadas por tierras, dado que formarán
parte del camino actual que configura la Avda. Doctor Espinós, y tendrán carácter
de provisionales hasta que se ejecute la totalidad de la urbanización. Estas rampas
serán de nivel adaptado con una longitud entre 6 y 9 m y una pendiente máxima
del 4% (inferior al 6%).

Escaleras
-

Las escaleras cuentan con más de 3 peldaños.

-

El ancho libre mínimo del tramo es de 1,20 m.

-

La huella es de 35 cm (mínimo 30 cm).

-

La tabica es de 16,5 cm (máximo 18 cm).

-

La suma de la huella mas el doble de la tabica será mayor o igual que 0,60 m y
menor o igual a 0,70 m. En este caso el valor es de 0,68, encontrándose dentro del
intervalo establecido.
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Las escaleras disponen de tabica cerrada y carecen de bocel.

-

El número máximo de tabicas por tramo es de 12.

-

La meseta intermedia tiene una longitud de 1,59 m > 1,50 m.
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No existe paso bajo las escaleras.

Ascensor (en fase posterior)
-

La cabina tendrá en dirección a cualquier salida o acceso una profundidad mínima
de 1,40 m.

-

El ancho de la cabina en dirección perpendicular a cualquier acceso o salida será
como mínimo de 1,10 m

-

La puerta en la cabina y en el acceso de planta será automática, con un ancho libre
mínimo de hueco de 0,85 m.

-

Frente al hueco del ascensor se dispone de espacio libre para inscribir una
circunferencia de 1,50 m de diámetro.

PUERTAS
-

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se
dispone de un espacio libre horizontal, fuera del abatimiento de las puertas, donde
se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro.

-

La altura libre mínima de las puertas será de 2,10 m y la anchura de 0,85 m.

-

La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá,
en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o
de cierre de la puerta será < 30 N.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
-

El aseo dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia
con un diámetro de 1,50 m, como corresponde al nivel de accesibilidad adaptado.

-

Para las condiciones de los aparatos sanitarios y accesorios del aseo se estará a lo
dispuesto en el anexo 2 de la Orden, relativa a espacios adaptados, alcanzando,
por tanto, en estos aspectos, un nivel de accesibilidad más elevado que el
practicable, que es el que corresponde a este local.

-

La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 m y se
colocará de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea
de 0,80 m. El espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde
frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de
ruedas. Estará dotado de respaldo estable y el asiento contará con apertura
delantera para facilitar la higiene, siendo de un color que contraste con el del
aparato. Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20
m.

-

Las barras de apoyo serán de sección preferentemente circular y de 4 cm de
diámetro. La separación de la pared será de unos 5 cm. Su recorrido será continuo
con superficie no resbaladiza.
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Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0,45 m y 1,05
del suelo, 0,30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0,60 m.

-

La altura del lavabo estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m y se dispondrá de
un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el
borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de
ruedas, para lo cual el lavabo no tendrá pedestal. La grifería será de tipo
monomando con palanca alargada.

-

Los accesorios del aseo se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20
m y el espejo se colocará con una inclinación de unos 10º con la vertical para
facilitar la visión de las personas desde la silla de ruedas.

PLAZAS RESERVADAS
-

No existirán plazas reservadas ya que se trata de un mercado de productos
tradicionales donde la gente está de pie.

PLAZAS DE APARCAMIENTO
-

Nos remitimos al comentario efectuado en relación al SUA-9 de este Proyecto
Básico.

ELEMENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MOBILIARIO
-

El mobiliario de atención al público tendrá una zona de permita la aproximación de
usuarios con silla de ruedas.

-

Esta zona tendrá un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie de
uso situada entre 0,75 y 0,85 m de altura, bajo la que existirá un hueco de altura
mayor o igual a 0,70 m y profundidad mayor o igual a 0,60 m.

EQUIPAMIENTO
-

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos de uso
público se ubicaran entre 0,70 y 1,00 m de altura.

-

Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes se colocarán a una altura
comprendida entre 0,5m y 1,20 m

-

Los dispositivos eléctricos de control de iluminación de tipo temporizada estarán
señalizados visualmente mediante un piloto permanente para su localización.

-

La regulación de los mecanismos o automatismos se efectuara considerando una
velocidad máxima de movimiento del usuario de 0,50 m/seg.

-

En general, los mecanismos y herrajes de zonas de uso público, serán fácilmente
manejables por personas con problemas de sensibilidad y manipulación,
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preferiblemente de tipo palanca, presión o de tipo automático con detección de
proximidad o movimiento.
-

La botonera del ascensor, tanto interna como externa a la cabina, se situará entre
0,80 y 1,20 m de altura, preferiblemente en horizontal. En el interior de la cabina no
se utilizaran como pulsadores sensores térmicos.

SEÑALIZACIÓN
En los accesos de uso público con nivel adaptado existirá:
-

Información sobre los accesos del edificio, indicando la ubicación de los elementos
de accesibilidad al público.

-

Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado en los
accesos adaptados.

En los itinerarios con nivel adaptado existirá:
-

Carteles en las puertas de las zonas de atención al público y recintos de uso
público.

-

Señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como de las
barandillas, mediante elementos o dispositivos que informen a disminuidos visuales
y con la antelación suficiente.

-

En el interior de la cabina del ascensor, existirá información sobre la planta que
corresponde cada pulsador, el número de planta en el que se encuentra la cabina y
apertura de la puerta. La información deberá ser doble, sonora y visual.

-

La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondrá de números en
relieve e indicaciones en Braille.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
-

Los pavimentos serán de resbalamiento reducido, especialmente en recintos
húmedos y exteriores. No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir al
tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos superiores a 0,80 cm de lado, que
puedan provocar enclavamiento de tacones, bastones o ruedas.

-

No existen puertas correderas en itinerarios de uso público.

-

La escalera se dotará de barandilla con pasamanos a una altura comprendida entre
0,90 y 1,05m.

-
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN

ITC- BT-28. INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA

4.2.1. CAMPO DE APLICACIÓN
El edificio está calificado según la ITC-BT-28 como “locales de pública concurrencia”
por tratarse de un local de ocupación superior a 100 personas.

4.2.2. ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
Únicamente se alimentaría el sistema de seguridad de alumbrados de emergencia,
siendo esta una alimentación automática con corte breve disponible en 0,5 segundos como
máximo.

Generalidades y fuentes de alimentación
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y
materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al
fuego de duración apropiada.
Se instalará una fuente propia de energía constituida por baterías de acumuladores,
que se pondrán en funcionamiento cuando haya un fallo en el suministro o cuando la tensión
descienda por debajo del 70% de su valor nominal.

Suministros complementarios o de seguridad
Al tratarse de un local de pública concurrencia dispondrá de alumbrado de emergencia,
pero no de alumbrado de socorro ya que la ocupación prevista es inferior a 300 personas.
Tampoco dispondrá de suministro de reserva debido a que la actividad no lo requiere.

4.2.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar,
en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos
hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se
señalen. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. Se
incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de
reemplazamiento.
ALUMBRADO DE SEGURIDAD
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas
que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de
abandonar la zona.
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automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de
éste baje a menos del 70% de su valor nominal.
Existen 3 tipos:
Alumbrado de de evacuación.
Es la parte del alumbrado de evacuación 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 mínima de 1 lux.
En los puntos en los que 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 será de 5 lux.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales
será menor de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el 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 la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado
será menor de 40.
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el
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 trabajen en un entorno
peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para del 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.
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La relación entre la 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
el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la
actividad o zona de alto riesgo.
ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO
Se trata de la parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las
actividades normales.
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al
alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.

4.3. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de
carácter general que a continuación se señalan:
a.

El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo

posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocarán junto o sobre él, los
dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea
posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un
dispositivo de mando y protección.
b.

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los

aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán,
mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución, los distintos circuitos
alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán
directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.
c.

El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se

instalarán en locales lugares o recintos a los que no tenga acceso el público y que estarán
separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba
de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro
lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro
general.
d.

En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán

dispositivos de mando y protección contra sobreintensidades, cortocircuitos y contactos
indirectos para cada una de las líneas generales de distribución, y las de alimentación directa a
receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora
del circuito al que pertenecen.
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En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se

reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de
lámparas a alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no
afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias
que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en
su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.
f.

Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e

ITC-BT-20 y estarán constituidas por:
g.

Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, colocados

bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas
accesibles al público.
h.

Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, con cubierta

de protección, colocados en huecos de la construcción, totalmente construidos en materiales
incombustibles de grado de resistencia al fuego incendio RF-120, como mínimo.
i.

Conductores rígidos, aislados, de tensión nominal no inferior a 0,6/1 kV,

armados, colocados directamente sobre las paredes.
j.

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera

que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra
incendios.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, tendrán propiedades especiales frente al
fuego, siendo no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los
cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123, partes 4 ó 5, o a la norma UNE
211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del
cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los
clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1
y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o
a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN
50.200 y tendrán emisión de humos y gases tóxicos muy opacidad reducida. Los cables con
características equivalentes a la norma UNE 21.123, apartado 3.4.6, cumplen con esta
prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.
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Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz no podrán dar tensión de
retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local
de pública concurrencia.

4.4. CUMPLIMIENTO PRUG PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL
La edificación objeto del presente proyecto se ubica en el Parque Natural de la Font
Roja, concretamente en el área calificada en PRUG como zona C, de uso público sostenible.
Los artículos que son de aplicación se desarrollan a continuación:
Artículo 26. Protección del paisaje y gestión de los hábitats
5. Catálogo de árboles monumentales
La rehabilitación no afecta a ningún árbol catalogado como monumental, de hecho no
se producirá afección sobre ningún ejemplar arbóreo existente en el entorno de la actuación.
En el Catálogo de árboles y arboledas de interés local de Alcoy se distinguen los
siguientes árboles catalogados monumentales en el entorno próximo al proyecto:
Ejemplar más próximo a la zona intervenida, situado a 3,65 m de la edificación objeto de la rehabilitación
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6. Elementos constructivos tradicionales
Los chalets tienen consideración de elementos constructivos tradicionales, siendo
objeto de una especial protección. En el proyecto de rehabilitación se garantiza la
conservación y recuperación de los valores arquitectónicos y tipológicos, al respetar la
configuración volumétrica de la edificación y la composición de la fachada original en lo
sustancial. Asimismo, aunque las originales células se reunifiquen en un único espacio diáfano,
se mantendrán los vestigios de la original modulación tipológica con carácter testimonial
(franjas pétreas empotradas en el pavimento, diferenciación cromática, etc).
Artículo 39. Actividades de urbanización, edificación y reforma
La urbanización y rehabilitación de los antiguos chalets están regulados por el artículo
54 y siguientes del PORN, justificando su cumplimiento en el punto siguiente.
Respecto a la prohibición de demolición de edificios tradicionales de interés históricoarqueológico, cabe destacar que la rehabilitación del edificio exige, en los términos del pliego
de referencia, la demolición de los chalets testeros conservando la simetría del conjunto, previa
autorización de los responsables de la Conselleria de Cultura, con el fin de garantizar la
accesibilidad de los servicios de emergencia e extinción de incendios.
Artículo 44. Alojamiento en el parque
El alojamiento en el parque se plantea, además de en las modalidades de acampada,
albergue y masía de turismo rural, en la modalidad hotelera. No obstante, al no considerarse un
equipamiento prioritario la corporación municipal decide descartar esta modalidad, tal y como lo
refleja en el pliego. Por lo tanto no es de este artículo no es de aplicación al presente proyecto.
La adecuación de la edificación promoverá la inclusión de ésta en recorridos
etnográficos, cabiendo la incorporación de una zona expositiva de la historia de los antiguos
chalets contextualizándola en el movimiento higienista que surge como reacción a las
consecuencias que en la salud del proletariado ejerce el proceso de industrialización. Se
pretende fomentar así el aprecio general del patrimonio a través de la educación e información
Artículo 57. Condiciones para las edificaciones y las reformas.
“Todas las construcciones que, de acuerdo con estas normas y la legislación citada,
pueden emplazarse en el medio rural del Carrascal de la Font Roja deberán de respectar las
siguientes condiciones: … g) La cubrición de las edificaciones necesariamente deberá de ser
con teja cerámica de la zona, o con un terrazo cerámico no visible desde el nivel del terreno”.
Por tanto, el proyecto se tiene que modificar para cumplir las condiciones establecidas.”
Esta condición se cumple, al proyectarse la cubierta con teja cerámica, a pesar de que
por ello no armonice con los principales edificios ya rehabilitados en el entorno (ermita y
Ecocentre). No obstante, se empleará el cobre en la ejecución de algunos remates (aleros,
bordes sobre hastiales y cumbreras).
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Como es esperable, el paso del tiempo otorgará un oscurecimiento por envejecimiento
natural del material, que evitará la aparición de destellos perjudiciales para la fauna y para el
observador humano.
Por otro lado, aunque en el Estudio de Integración Paisajística se ha justificado que la
visión exclusiva de la cubierta del inmueble desde el entorno es ciertamente reducida, y que su
presencia es indisoluble de la de los otros dos edificios principales, de acuerdo con las
solicitudes de algunos colectivos aceptadas por el Ayto. de Alcoy, se ejecutará con teja
cerámica para dar cumplimiento a este artículo.

4.5. CUMPLIMIENTO PORN PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
DEL CARRASCAL DE LA FONT ROJA
El ámbito de actuación está incluido en la Zona I (espacios naturales de protección
especial) del PORN. Las condiciones para el desarrollo de actuaciones en esta zona serán las
que específicamente se establecen en el PORN. Los artículos del mismo, que adquieren
relevancia en este proyecto son los siguientes:
Artículo 42. Incendios forestales
Sin perjuicio de la legislación sectorial correspondiente, en el Parque Natural del
Carrascal de la Font Roja y en su entorno, coincidente con el ámbito del PORN, es de
aplicación el Plan de prevención de incendios forestales aprobado por la Orden de la
Conselleria de Medio Ambiente de 22 de septiembre de 1994 (DOGV núm. 2375, de 27/10.94),
modificado por la Orden de 9 de enero de 1995 (DOGV 2454, de 21.02.95), o las sucesivas
revisiones que se aprueben del mismo. Complementariamente, es de aplicación el Plan de
silvicultura preventiva de incendios de los sistemas forestales de la Comunidad Valenciana. En
todo el ámbito del PORN sólo podrán realizarse las infraestructuras de defensa contra
incendios forestales previstas en los planes indicados en el apartado anterior.
En anexo adjunto se incluye la definición de las condiciones de entorno relativas a la
protección contra incendios forestales, en cumplimiento del Plan de Prevención de Incendios
Forestales en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, del Plan de silvicultura
preventiva de incendios de los sistemas forestales de la Comunidad Valenciana y demás
normativa al respecto.
Artículo 52. Actividades de alojamiento, educación y restauración en medio rural
En el área del antiguo conjunto de viviendas de uso residencial temporal se podrán
llevar a cabo las actuaciones singulares necesarias para la adecuación de los inmuebles
existentes a los usos de alojamiento, educación no reglada y restauración. En este caso no se
plantean actividades de alojamiento ni de educación. En cambio el programa de mercado
tradicional proyectado incluirá actividades de restauración al compatibilizar la compra de
productos con su degustación.
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Se proyecta la conexión de la red de saneamiento de fecales al sistema de depuración
existente en la zona del aparcamiento ubicada en cotas inferiores. Las aguas pluviales también
se conducirán hacia dicho elemento.

Artículo 55. Edificaciones en medio rural
Con el objeto de garantizar la adecuación al entorno se mantendrá la configuración
volumétrica de la edificación, salvaguardando la composición de la fachada original en lo
sustancial. El acabado de la cubierta será mediante teja cerámica curva, para que no se
produzca un agravio comparativo respecto al resto de propietarios del parque natural.
Respecto a la prohibición de demolición de edificios tradicionales, en el punto 1.3.5.1.
se justifica el desmantelamiento y posterior reconstrucción de los edificios testeros de dos
alturas.

Artículo 57. Condiciones para las edificaciones y las reformas
Se cumplirán todas las condiciones establecidas en este artículo.
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4.6. CUMPLIMIENTO PATFOR PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.
El ámbito de la actuación está ubicado en terreno forestal estratégico como se muestra
en la siguiente imagen. A continuación se justifica el cumplimiento de los artículos de PATFOR
que le son de aplicación, según clasificación y tipo de obra.

Imagen clasificación según PATFOR

Ámbito de actuación

Obras, usos y aprovechamientos no forestales Artículo 28. Condiciones generales 1.
En el terreno forestal serán compatibles las obras, usos y aprovechamientos contemplados en
la legislación urbanística, cumpliendo, al menos, con los requisitos en ella establecidos, según
tengan la clasificación de suelo no urbanizable común o protegido así como los autorizados por
la administración competente, de acuerdo con la normativa vigente.
En este caso, el suelo tiene una clasificación, SNU de protección forestal y paisajística.
2. Podrá autorizarse la construcción de infraestructuras necesarias para el suministro
de servicios ambientales de regulación y de gestión, si están incluidas en un plan técnico de
gestión forestal aprobado.
Por lo tanto se admite la construcción de un volumen anexo en el patio posterior, en el
que alojar el grupo electrógeno y el sistema de bombeo y abastecimiento de agua contra
incendios.
3. Podrán ser susceptibles de rehabilitación aquellas edificaciones que mantengan una
estructura que las haga identificables como tales y cumplan con los requisitos de propiedad
que exige la normativa vigente de suelo no urbanizable. Estas obras deberán recoger las
exigencias de protección del medio ambiente y deberán estar integradas en el medio rural, así
como contar con un plan de prevención de incendios forestales, elaborado por un técnico
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forestal con formación universitaria y que contendrá, como mínimo, medidas de prevención,
protección y evacuación contra incendios forestales, mediante actuaciones silvícolas y de
infraestructuras.
Al amparo de este punto se justifica la rehabilitación de la edificación, en la que se
mantienen las características fundamentales de la edificación que garantizaban su integración
en el medio rural, como conservar la materialidad y la composición de las fachadas y respetar
la sección transversal. La cubierta se proyecta con teja cerámica.
La edificación se ubica en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, que cuenta
con un Plan de Prevención de Incendios Forestales en el Parque Natural del Carrascal de la
Font Roja, tal y como exige este artículo. En anexo adjunto se incluye la definición de las
condiciones de entorno relativas a la protección contra incendios, en cumplimiento de este Plan
específico y demás normativa al respecto.
Artículo 9. Normativa de espacios naturales protegidos 2. Cuando en un mismo
territorio sea de aplicación un instrumento de ordenación de recursos naturales, espacios
naturales protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000, y otro previsto en la normativa
forestal, se aplicará lo legalmente dispuesto para estos casos. 3. Las actuaciones, planes o
programas sectoriales no podrán contradecir lo regulado en la normativa de espacios naturales
protegidos, concretamente lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, aunque existan razones imperiosas de interés
público de primer orden. 4. En aquellos casos en que las actuaciones, planes o programas
sectoriales puedan afectar a zonas de especial conservación y a las zonas de especial
protección para las aves, previa la evaluación prevista en el artículo 45.5 de la citada Ley, se
tomarán medidas compensatorias cuando concurran razones imperiosas de interés público,
incluidas razones de índole social o económico, solamente para los espacios naturales de la
Red Natura 2000, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la citada
Ley 42/2007.
Al estar ubicado en un especio natural de especial protección, prevalece lo exigido en
el PORN y PRUG por encima de lo especificado en el PATFOR. Por lo tanto el artículo 32
transcrito a continuación, se cumplirá en la medida que no entre en contradicción con PORN y
PRUG.
Artículo 32 Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal
1. La zona de discontinuidad entre los terrenos urbanos y las formaciones de
vegetación forestal ha de tener la anchura correspondiente a un área cortafuegos de orden
dos, según la metodología establecida por el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat
Valenciana, aplicando una corrección en función de la pendiente. La anchura mínima será de
veinticinco metros, más un vial de cinco metros de anchura, según marca el artículo 25bis del
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell. Dicha distancia se ampliará en función de la
pendiente del terreno, alcanzando, como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente
sea superior al treinta por ciento.
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2. Las viviendas aisladas situadas en entornos forestales, o colindantes a los mismos,
deberán disponer de un área de defensa frente al riesgo de incendios forestales de, al menos,
treinta metros. Dicha distancia se ampliará en función de la pendiente del terreno, alcanzando,
como mínimo, los cincuenta metros cuando la pendiente sea superior al treinta por ciento.
Estas anchuras podrán reducirse cuando se incorporen infraestructuras que propicien la misma
protección frente al incendio forestal que la franja, tales como muros.
Cabe reseñar que el ámbito de intervención no es un entorno urbano, ni una vivienda
aislada, de manera que la interface de la edificación a rehabilitar de uso público y el entorno
forestal, se protegerá frente incendios, no solo vía protección pasiva como exige este artículo,
sino con la incorporación de infraestructuras activas (hidrantes y lanzas). En el Anexo 1 Estudio
de alternativas de condiciones de entorno relativas a la protección contra incendios e
intervención de bomberos, se definen las intervenciones correspondientes a las condiciones de
entorno relativas a la protección contra incendios y a la intervención de bomberos que
compatibilice el cumplimiento de las exigencias de la normativa de edificación (CTE-SI), de la
normativa medio ambiental (Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunitat Valenciana, Plan
de Prevención de Incendios Forestales en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja y
PORN y PRUG) con lo establecido en el PATFOR. Concluyendo las medidas adoptadas en
proyecto serán:
Se mantendrá un muro existente de 3,20 m de altura entre la parte trasera del edificio y
la masa forestal, creando un patio posterior libre de vegetación, con condición de banda de
decapado.
Se actuará sobre la vegetación circundante para reducir la capacidad combustible, en
un radio de actuación alrededor de la edificación de 10,00 m, generando una banda de
desbroce total del matorral y un apeo de los pies arbóreos hasta conseguir un FCC entre el 2 y
el 10%. Se respetarán los árboles catalogados como monumentales.
Se instalarán hidrantes cada 25,00 m a lo largo de la fachada Norte y cada 50m en la
fachada Sur de la edificación. Estos serán alimentados como una columna seca por la
autobomba del camión de bomberos de gran capacidad, a través de una arqueta de conexión
ubicada en la Plaza Bisbe Rafael Sanus .Tanto los hidrantes como la arqueta de conexión
contarán con racores tipo Barcelona de 70 mm de diámetro. La instalación asegurará un caudal
mínimo de 1.000 l/min y una presión 4-6 kg/cm2.
Se instalarán lanzas contraincendios, a 15,00 m de la fachada Sur de la edificación,
cubriendo una franja de 25,00 m de masa forestal perimetral. Estas lanzas estarán alimentadas
desde el depósito soterrado existente al Sureste, equipándolo con un sistema de
abastecimiento de agua contra incendios, compuesto por bomba de presurización jockey y
doble bomba eléctrica alimentado todo el sistema, en caso de corte de suministro ordinario, a
grupo electrógeno instalado. Además se instalará en el depósito una sonda de nivel que
indicará mediante una señal luminosa, instalada en el edificio, que el volumen de agua es el
correcto para poder alimentar las lanzas en caso de incendio.
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El camino de acceso desde la glorieta de los antiguos paelleros a la fachada norte se
mantendrá despejado de ramas, garantizando el ancho libre para el acceso de un camión de
bomberos o brigadas forestales.

5.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAP. 01

Actuaciones previos

CAP. 02

Movimiento de tierras

CAP. 03

Cimentación

24.037,21

CAP. 04

Estructura

44.106,30

CAP. 05

Albañilería

13.206,38

CAP. 06

Cubiertas

22.207,23

CAP. 07

Cerrajería y carpintería exterior

25.932,44

CAP. 08

Revestimientos

27.162,44

CAP. 09

Carpintería interior

CAP. 10

Instalaciones

CAP. 11

Gestión de residuos

3.063,42

CAP. 12

Control de calidad

2.073,31

CAP. 13

Seguridad y salud

2.412,78

11.252,80
6.794,16

4.744,61
35.941,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

222.934,92

Gastos Generales (13%)

28.981,54

Beneficio Industrial (6%)

13.376,10

TOTAL EJECUCIÓN POR
CONTRATA

265.292,56

I.V.A. (21%)

55.711,44

TOTAL I.V.A. INCLUIDO

321.004,00

El presupuesto de Ejecución asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
El presupuesto de ejecución por contrata con IVA asciende a la expresada cantidad de
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATRO EUROS.
El Arquitecto, en Alcoy, a 15 de enero de 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO
Reunidos con los técnicos del Ayuntamiento de Alcoy, en relación al Proyecto Básico
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”, se determina que las intervenciones
proyectadas correspondientes a las condiciones de entorno relativas a la protección contra incendios
y a la intervención de bomberos, no cumplen estrictamente lo establecido en el C.T.E. En una versión
preliminar del Proyecto Básico se propusieron unas condiciones basadas principalmente en:


Habilitar un camino libre de obstáculos en la fachada Norte de la edificación, de 5,00
m de anchura.



No actuar sobre la masa forestal adyacente y mantener el muro existente de 3,20 m
de altura en la parte trasera, a modo de elemento de protección. Delimitando con este
muro, un área defendible de 3,30 m entre la edificación y la masa forestal,
susceptibles ambos de ser el foco radiante de un incendio de pleno desarrollo.



Instalar hidrantes cada 25,00 m, a lo largo de la fachada Sur y cada 50,00 m en la
fachada Norte de la edificación, conectados mediante una red enterrada a presión y
alimentados desde un coche autobomba, a través de una arqueta ubicada en la Plaza
Bisbe Rafael Sanus. La arqueta y los hidrantes deben contar con racores tipo
Barcelona de 70 mm de diámetro donde se conecten las mangueras.

Por lo tanto, el objeto de este Estudio de alternativas de condiciones de entorno relativas a la
protección contra incendios e intervención de bomberos es el de establecer una alternativa a la
definida en esta versión preliminar, que compatibilice el cumplimiento de las exigencias de la
normativa de edificación y de la normativa medio ambiental, en materia de seguridad contra
incendios.
2. PROCEDENCIA
Este apartado pretende justificar la incompatibilidad del cumplimiento literal del CTE en un
emplazamiento de especial protección medioambiental, y la procedencia de establecer una alternativa
que como se ha comentado en el punto anterior compatibilice normativas de diferentes naturalezas.
Según la sección DB SI 5 Intervención de los bomberos del CTE, en zonas edificadas
limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:


Delimitar una franja de 25,00 m de anchura separando la zona edificada de la
forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área
forestal así como un camino perimetral de 5,00 m, que podría estar incluido en la
citada franja.



La zona edificada o urbanizada debe disponer de preferentemente de dos vías de
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones
anteriormente citadas para viales de aproximación.

ANEXO 1 Estudio de alternativas de condiciones de entorno relativas a la protección contra incendios e intervención de bomberos
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Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas más arriba, el
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de
radio en el que se cumplan las condiciones de espacio de maniobra a lo largo de la
fachada:

Estas actuaciones implicarían:
a) Incompatibilidad con la normativa sectorial medioambiental:

- Decreto 121/2004, Plan de Ordenación de los recursos naturales y revisión del
Plan Rector de uso y gestión del parque natural del Carrascal de la Font Roja.
Concretamente el artículo 23 Tala y recolección de vegetales y hongos indica:
1. Queda totalmente prohibida la recolección, el daño o mutilación de loa
ejemplares de especies vegetales y fúngicas recogidas en el artículo 22.
En el citado artículo 22 especifica que una de esas especies es la 9340 Encinares
de

Quercus

ilex

y

Querqus

rotundifolia.

Que

son

las

especies

que

mayoritariamente componen la masa forestal de la banda de 25,00 m que según
CTE habría que eliminar.
Artículo 25 Gestión específica de las formaciones vegetales.
2. Carrascal/quejicar. (…) El clareo no deberá ser superior al 10% del área basal
total.

- Plan de Prevención de Incendios Forestales en el Parque Natural del Carrascal
de la Font Roja.
2. Red de áreas cortafuegos (…) En el caso de la Font Roja no se realizarán
nuevas bandas de decapado.

b) La destrucción de un espacio natural protegido con un elevado valor ambiental, en el
que se ubican incluso árboles catalogados como monumentales.
c) La destrucción y desmantelamiento del depósito enterrado y del muro de
mampostería existentes.

Por otra parte, debe matizarse la aplicación estricta del CTE DB SI 5 para un edificio existente
y exento, que no constituye un área edificada.
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

A la vista de la incompatibilidad del cumplimiento literal del CTE en un entorno de especial
protección medioambiental, se estudian diferentes alternativas, con el fin de escoger la propuesta que
garantice la óptima intervención de los bomberos y de los medios de extinción en caso de incendio, y
que a su vez afecte mínimamente al entorno natural protegido en el que se ubica.
Alternativa 0 (versión preliminar del Proyecto Básico)
Es la propuesta definida en la versión preliminar del Proyecto Básico, descartada por el
servicio técnico del Ayuntamiento de Alcoy, argumentando el incumplimiento la sección DB-SI 5
Intervención de bomberos de CTE.
En documentación gráfica anexa, plano I_01, se describe la alternativa 0.

Alternativa 1 (Aplicación literal del CTE)
Esta opción, en cumplimiento literal de la sección DB-SI 5 Intervención de bomberos de CTE
implica la creación de una zona de discontinuidad del combustible forestal de 25,00 m, en el que se
resolverá un vial rodado de 5,00 m generando un talud de tierras. Se considera totalmente inviable a
efectos del PORN, PRUG y PPI, justificada tal incompatibilidad en el apartado 2.
En documentación gráfica anexa, plano I_01, se describe la alternativa 1.

Alternativa 2 (Alternativa 0+clareo+ lanzas)
La alternativa 2 complementa y mejora la alternativa 0 con las siguientes actuaciones:


La realización de labores de clareo de la frondosidad de la masa forestal en una
franja perimetral de 25,00 m, evitando el contacto entre las copas de los árboles y el
desbroce del matorral, garantizando un mantenimiento continuo.



La instalación de lanzas contraincendios, a 15,00 m de la fachada Sur de la
edificación, cubriendo una franja de 25,00 m de masa forestal perimetral.

Esta opción se considera apta ya que dispone de un sistema de extinción, complementario a
los hidrantes, a base de lanzas alimentadas desde el depósito existente y que se activan por control
remoto, evitando que el fuego que se produzca en el mismo se propague al exterior. No obstante, la
actuación de clareo debería matizarse en cumplimiento de la normativa sectorial medioambiental que
afecta al emplazamiento.
En documentación gráfica anexa, plano I_02, se describe la alternativa 2.

Alternativa 3 (Alternativa 0+área perimetral cortafuego)
Se propone complementar la alternativa 0 de proyecto con las siguientes medidas, en
consonancia con las Instrucciones de diseño de Áreas cortafuegos perimetrales a zonas habitadas,
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derivadas del Plan de Selvicultura Preventiva de los sistemas forestales de la Comunidad Valenciana
(PSP).


Una primera banda de decapado, que consiste en la eliminación completa de la
vegetación, adjunta a la edificación de 3,00 m. En el caso de espacios naturales
protegidos la banda será de 1,50 m, y en el caso de la Font Roja no se realizarán
nuevas capas de decapado No obstante, en este caso, la banda se cubrirá por el
patio posterior, y por parte de la acera perimetral en el alzado principal y el lateral
Este.



Una segunda banda de 12,00 m de ancho de desbroce total del matorral y un apeo
de los pies arbóreos hasta conseguir un FCC entre el 2 y el 10% .



Una última banda auxiliar de 30,00 m de ancho, en la que se realiza un desbroce del
matorral y del apeo de los pies arbóreos hasta conseguir una FCC del 20%.

Esta opción supone la creación de una banda de decapado, que consecuentemente debe
estar en consonancia de la normativa del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja.
En documentación gráfica anexa, plano I_02, se describe la alternativa 3.

Alternativa 4 (Alternativa 0+ área perimetral cortafuegos adaptada al nivel de
protección medioambiental)
Consiste en la aplicación de la alternativa 0 de proyecto y complementarla estableciendo un
área perimetral cortafuegos en cumplimiento del Plan de Prevención de Incendios Forestales en el
Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, y de la zonificación de PORN.
Según las condiciones de seguridad para edificios de uso público en el Parque Natural
Carrascal de la Font Roja, se actuará sobre la vegetación circundante, en un radio de actuación
alrededor de la edificación de 10,00 m, generando una banda de desbroce total del matorral y un
apeo de los pies arbóreos hasta conseguir un FCC entre el 2 y el 10%. La banda de decapado, se
mantendrá, ya que aunque en el Parque Natural no se admiten nuevas bandas de decapado, el patio
posterior existente de la edificación actuará como tal. Se respetarán los árboles catalogados como
monumentales

En documentación gráfica anexa, plano I_03, se describe la alternativa 4.
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4. CONCLUSIÓN
Tras valorar todas las alternativas propuestas, se considera que la más viable y menos
agresiva con el espacio natural protegido en el que se emplaza, es una combinación de la alternativa
0, 2 y 4. Consecuentemente la solución adoptada, contemplará las siguientes actuaciones:
Se mantendrá un muro existente de 3,20 m de altura entre la parte trasera del edificio y la
masa forestal, creando un patio posterior libre de vegetación, con condición de banda de decapado.
Se actuará sobre la vegetación circundante para reducir la capacidad combustible, en un
radio de actuación alrededor de la edificación de 10,00 m, generando una banda de desbroce total del
matorral y un apeo de los pies arbóreos hasta conseguir un FCC entre el 2 y el 10%. Se respetarán
los árboles catalogados como monumentales (ejemplar número 46 de la especie populus canescens).
Se instalarán hidrantes cada 25,00 m a lo largo de la fachada Norte y cada 50m en la fachada
Sur de la edificación. Estos serán alimentados como una columna seca por la autobomba del camión
de bomberos de gran capacidad, a través de una arqueta de conexión ubicada en la Plaza Bisbe
Rafael Sanus. Tanto los hidrantes como la arqueta de conexión contarán con racores tipo Barcelona
de 70 mm de diámetro. La instalación asegurará un caudal mínimo de 1.000 l/min y una presión 4-6
kg/cm2. Estos hidrantes cumplirán lo establecido en la Regla Técnica para las instalaciones de
columnas hidrantes al exterior de los edificios RT”-CHE de Cepreven (UNE-En-14339, hidrantes
contra incendios bajo tierra).
Se instalarán lanzas contraincendios, a 15,00 m de la fachada Sur de la edificación, cubriendo
una franja de 25,00 m de masa forestal perimetral. Estas lanzas, según la Regla Técnica para
instalaciones de bocas de incendio equipadas RT2-BIE de Cepreven, tendrán un caudal mínimo de
150 litros/min por lanza, y estarán alimentadas desde el depósito soterrado existente al Sureste,
equipándolo con un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, compuesto por bomba de
presurización jockey y doble bomba eléctrica alimentado todo el sistema, en caso de corte de
suministro ordinario, a grupo electrógeno instalado. Además se instalará en el depósito una sonda de
nivel que indicará mediante una señal luminosa, instalada en el edificio, que el volumen de agua es el
correcto para poder alimentar las lanzas en caso de incendio. El grupo contra incendios será
homologado

según

Norma

UNE-EN-23500:2012,

Sistemas

de

abastecimiento

de

agua

contraincendios.
El camino de acceso desde la glorieta de los antiguos paelleros a la fachada norte se
mantendrá despejado de ramas bajas, garantizando el ancho libre para el acceso de un camión de
bomberos o brigadas forestales.
En documentación gráfica anexa, plano I_03 e I_04, se describe la solución adoptada.

El Arquitecto, en Alcoy, a 15 de enero de 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.
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1. MEMORIA
Con carácter previo a la definición de la solución adoptada, deben hacerse unas primeras
acotaciones consistentes en las normas de seguridad que con carácter general deben adoptarse. En
ese sentido será necesario cumplir las siguientes normas de seguridad de carácter general:

1. Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la Conselleria
de Territorio y Vivienda, no se encenderá ningún tipo de fuego.
2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos,
herramientas o maquinaria de cualquier tipo.
3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de obstáculos
que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios.
4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección en el
sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo de incendio por
contacto.
5. Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el riesgo
de incendios forestales, que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la
Comunidad Valenciana, establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, se suspenderán todos los
trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de incendio

Tal y como se deduce del estudio de alternativas realizado en el Anexo 1, se contemplan las
siguientes actuaciones:


Se mantendrá un muro existente de 3,20 m de altura entre la parte trasera del edificio
y la masa forestal, creando un patio posterior libre de vegetación, con condición de
banda de decapado.



Se actuará sobre la vegetación circundante para reducir la capacidad combustible, en
un radio de actuación alrededor de la edificación de 10,00 m, generando una banda
de desbroce total del matorral y un apeo de los pies arbóreos hasta conseguir un
FCC entre el 2 y el 10%. Se respetarán los árboles catalogados como monumentales
(ejemplar número 46 de la especie populus canescens).



Se instalarán hidrantes cada 25,00 m a lo largo de la fachada Norte y cada 50m en la
fachada Sur de la edificación. Estos serán alimentados como una columna seca por
la autobomba del camión de bomberos de gran capacidad, a través de una arqueta
de conexión ubicada en la Plaza Bisbe Rafael Sanus. Tanto los hidrantes como la
arqueta de conexión contarán con racores tipo Barcelona de 70 mm de diámetro. La
instalación asegurará un caudal mínimo de 1.000 l/min y una presión 4-6 kg/cm2.
Estos hidrantes cumplirán lo establecido en la Regla Técnica para las instalaciones
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de columnas hidrantes al exterior de los edificios RT”-CHE de Cepreven (UNE-En14339, hidrantes contra incendios bajo tierra).


Se instalarán lanzas contraincendios, a 15,00 m de la fachada Sur de la edificación,
cubriendo una franja de 25,00 m de masa forestal perimetral. Estas lanzas, según la
Regla Técnica para instalaciones de bocas de incendio equipadas RT2-BIE de
Cepreven, tendrán un caudal mínimo de 150 litros/min por lanza, y estarán
alimentadas desde el depósito soterrado existente al Sureste, equipándolo con un
sistema de abastecimiento de agua contra incendios, compuesto por bomba de
presurización jockey y doble bomba eléctrica alimentado todo el sistema, en caso de
corte de suministro ordinario, a grupo electrógeno instalado. Además se instalará en
el depósito una sonda de nivel que indicará mediante una señal luminosa, instalada
en el edificio, que el volumen de agua es el correcto para poder alimentar las lanzas
en caso de incendio. El grupo contra incendios será homologado según Norma UNEEN-23500:2012, Sistemas de abastecimiento de agua contraincendios.



El camino de acceso desde la glorieta de los antiguos paelleros a la fachada norte se
mantendrá despejado de ramas bajas, garantizando el ancho libre para el acceso de
un camión de bomberos o brigadas forestales.

Además, en relación a la utilización de herramientas, maquinaria y equipos, se seguirán los siguientes
preceptos:
1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos fijos
eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando no formen parte de
la red general de distribución de energía, así como cualquier otra instalación de similares características,
deberá realizarse en una zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en su caso,
rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de una anchura mínima de 5 metros.
En nuestro caso se realizarán en el interior del edificio.
2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de
maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el llenado de
los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y motodes brozadoras, en el lugar en el que
se han repostado. Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en
caliente en lugares desprovistos de vegetación. En nuestro caso se depositarán en el interior del edificio.
3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con extintores de
polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996).
4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape.
5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodesbrozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal, así
como cualquier otro en el que la utilización de herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o
terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su
inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de cerca por operarios controladores, dotados cada uno
de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión
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exclusiva será el control del efecto que sobre la vegetación circundante producen las chispas, así como
el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. Se seguirá lo dispuesto en el
Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución
de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones

En el plano adjunto, se describe la solución adoptada.

El Arquitecto, en Alcoy, a 15 de Enero de 2018.

Fdo. Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843.
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