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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOh^KdZ/Z/K
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Rehabilitación de antiguos chalets de la Font Roja para adaptarlos a
Nombre del edificio
mercado de productos tradicionales
Dirección
Avda. Doctor Espinós, Paraje de la Font Roja
Municipio
Alcoy
Código Postal
03800
Comunidad
Provincia
Alicante
Comunidad Autónoma
Valenciana
Zona climática
C1
Año construcción
proy. rehabilitación
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
002500400YH18C0001JF/
002500500YH18C0001EF/
Referencia/s catastral/es
002500600YH18C0001SF/
002500700YH18C0001ZF/
002500800YH18C0001UF
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
x Terciario
x Edificio completo
Local

Vivienda
Unifamiliar
Bloque
Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Santiago Pastor Vila
NIF
Razón social
Santiago Pastor Vila
CIF
Domicilio
c/ San Nicolás, 15 derecha
Municipio
Alcoy
Código Postal
Provincia

Alicante

Comunidad Autónoma

21.671.776 A
21.671.776 A
03801
Comunidad
Valenciana

e-mail
spastor@spastorvarquitecto.com
Titulación habilitante según normativa vigente
Arquitecto colegiado C.O.A.C.V. 7.843
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:
CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A

< 19.8

B

19.8-32.1

32.1-49.4
49.4-64.3
64.3-79.1
79.1-98.9
≥ 98.9

C

42.26 C

D
E
F
G

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 31/10/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

31/10/2014
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002500500YH18C0001EF/
002500600YH18C0001SF/
002500700YH18C0001ZF/
002500800YH18C0001UF
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²]

334.19

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Cubierta con aire

Cubierta

Superficie
[m²]
234.0

Cubierta con aire 2

Cubierta

66.39

0.35

Conocido

Muro de fachada

Fachada

108.0

1.00

Conocido

Muro de fachada 2

Fachada

108.0

1.00

Conocido

Medianería

Fachada

44.1

0.00

Por defecto

Muro de fachada 3

Fachada

27.0

0.62

Conocido

Muro de fachada 4

Fachada

27.0

0.62

Conocido

Muro de fachada 5

Fachada

30.0

0.62

Conocido

Muro de fachada 6

Fachada

31.5

0.62

Conocido

Muro de fachada 7

Fachada

31.5

0.62

Conocido

Muro de fachada 8

Fachada

25.0

0.62

Conocido

Muro de fachada 9

Fachada

25.0

0.62

Conocido

Partición vertical

Partición Interior

44.1

0.73

Por defecto

forjado

Partición Interior

73.9

0.41

Por defecto

Suelo con terreno

Suelo

235.2

0.51

Estimado

Suelo con terreno2

Suelo

72.91

0.64

Estimado

Nombre

Tipo

Transmitancia
[W/m²·K]
0.35

Modo de obtención
Conocido

Huecos y lucernarios

0.75

Modo de
obtención.
Transmitancia
Estimado

Modo de
obtención.
Factor solar
Estimado

3.30

0.75

Estimado

Estimado

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Fija

Hueco

1.68

3.30

Fija 2

Hueco

1.68

puerta secundaria

Hueco

puerta secundaria 2

Hueco

Nombre
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0.75

Modo de
obtención.
Transmitancia
Estimado

Modo de
obtención.
Factor solar
Estimado

3.30

0.75

Estimado

Estimado

1.68

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Hueco

1.68

3.30

0.75

Estimado

Estimado

puerta secundaria 3

Hueco

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

puerta secundaria 4

Hueco

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

puerta secundaria 5

Hueco

2.49

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Fija 6

Hueco

1.68

3.30

0.75

Estimado

Estimado

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Puerta principal

Hueco

3.38

3.30

fijo 3

Hueco

1.68

fijo 4

Hueco

fijo 5

Nombre

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración
Nombre

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre

Tipo

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio
servicios
sala diafana
recepción

1

+

sala diafana 2

Potencia instalada
[W/m²]
8.31

VEEI [W/m²·100lux]

Modo de obtención

3.32

Iluminación media
[lux]
250.00

13.85

2.95

470.00

Conocido

13.86

2.77

500.00

Conocido

Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio
Edificio
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Perfil de uso
Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

C1

Uso

Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
E
A
Emisiones calefacción
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
28.00
0.00
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
E
B
Emisiones refrigeración
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
0.25
14.0

A

< 19.8

B

19.8-32.1

32.1-49.4

C

42.26 C

D

49.4-64.3

E

64.3-79.1

F

79.1-98.9

G

≥ 98.9

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
42.26

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A

< 14.5

< -0.0

B

14.5-30.3

30.3-52.4

A

-0.0-0.1

C

0.1-0.4

D

52.4-71.3

0.4-0.6

E

71.3-90.3

73.18 E

0.6-0.8

F

90.3-115.5

0.8-1.0

G

≥ 115.5

≥ 1.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año]
73.18

B
C
D
E

0.65 E

F
G

Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
0.65

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
A

< 87.8

B

87.8-142.7

C

162.72 C

142.7-219.5
219.5-285.4
285.4-351.3
351.3-439.1
≥ 439.1

D
E
F
G

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]
162.72
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INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
1.16
D
0.0
A
Energía primaria
Energía primaria ACS
calefacción [kWh/m² año]
[kWh/m² año]
105.38
0.00
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
0.99
C
0.44
B
Energía primaria
Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]
iluminación [kWh/m² año]
1.01
56.34
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MEMORIA

ÍNDICE

1.- Objeto del estudio
2.- Documentos de referencia
3.- Situación sanitaria derivada de la condición de ciudad industrial
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5.- Procesos de impulso y construcción de los chalets
6.- Evolución y reforma del edificio durante su uso
7.- Características tipológicas y compositivas
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10.- Val oración patrimoni al del inmueble: just ificación d el g rado de protección con el
que cuenta y validaci ón de la e strategia de reconstrucción mim ética (po r el exterior)
planteada por el Ayuntamiento

Estudio histórico tipológico del edificio de los chalets de la Fuente Roja.

1.- Objeto del estudio

Al edificio que se pretende r ehabilitar se le pueden asocia r unos valores hi stóricos y
arquitectónicos que, ade más de haberle he cho merecedor d e un g rado de
patrimonial d e tipo ambie ntal (nivel IV) y de categ

protección

oría A, debe n se rvir pa ra, por un lad o,

identificar y docum entar aquellos aspectos que no vayan a con servarse o rep roducirse y, por
otro, p ara señala r ju stificadamente l as características o el ementos q ue sí

que de ban

mantenerse.
Éste viene a ser el o bjeto del presente estudio: analizar las cara cterísticas tipológicas
del e dificio y do cumentar có mo t ranscurrieron los procesos d e p royecto y co nstrucción del
mismo, así como describir sucintamente la evolución que ha seguido hasta nuestros días.
El proye cto de reha bilitación al que se vinc ula e ste estu dio, q ue atañe sola mente al
extremo ori ental de la pieza, pa rte d e la vol untad municip al d e rep roducir miméticam ente la
configuración volumétrica exterior del edificio tal y como se construyó. No se plantean, en ese
sentido, má s allá de la reducción d e su lon gitud (d emolición de los d os mó dulos extrem os y
reproducción sob re lo s siguientes má s interio res), altera ciones comp ositivas significativas en
cuanto a alineaciones, retranqueos, alturas, pendientes de faldones de cubierta y definición de
huecos de fachada.
En cua nto a la materiali dad de la

actuación sobre el edifi cio, distingui remos d os

criterios. Uno, en la s partes de nueva ejecución, en l as que se recurrirá a materiales actuales,
acabados por el exterior, g eneralmente, con lo s mismos o similares revestimientos empleados
originalmente. Otro, en las pa

rtes a rehabilita r, dond e se combina rán tratamiento s d e

consolidación y refuerzo con otros convencionales.
Avanzamos en e ste pu nto que el edifi cio sobre el que ve rsa e ste estudi o re úne u na
serie de características históricas y formales que son más que suficientes para (i) haber sido
merecedor del grado de protección que posee y p ara (ii) ser objeto de una actuación como la
que pretend e el Ayuntamiento, que permitirá qu e n o desapa rezca materialm ente el re sultado
de una acción política de carácter social muy loable.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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2.- Documentos de referencia
BLAY, Francesc X. y B

ENEITO, Àngel: La colònia d’estiu o xalets de la Font Roja:

significació histórica, social i cultural. Alcoi, 2010.
MANSANET, C.M. et alii. La Font Roja: guía del Carrascal. Ayuntamiento de Alcoy, 1982.
SANTONJA, J

. Lluís

:

Informe

d’antecedents

històrics

sobre

construccions

arquitectòniques al Paratge del Carrascar de la Font Roja (santuari, antic hotel i xalets).
Arxiu municipal d’Alcoi, 2012.
VICEDO, Remigio: Guía de Alcoy. Ed. El Serpis, Alcoy, 1925.
011663/024. Proyecto chalets y hospedería Fuente Roja. 1920-1926. Espinó s Vilapla na,
Domingo y P ascual Pa stor, Vicente. No co nstan en el mism o ni pre supuesto ni plano s d el
edificio.
011642/003. Propuestas para la construcción y posterior alquiler de chalets: Paraje
Fuente Roja. 1915 – 1961. Vilaplana Carbó, Gonzalo. Relación de colonos e inquilinos.
007487/027. Reparación carretera y chalés: Paraje Fuente Roja. 1947. Monllor Bo ronat,
Roque.
Plano del proyecto original de Chalets y Hospedería (aportado p or el d epartamento de
Arquitectura del Ayuntamiento de Alcoy).
Actas municipales.

3.- Situación sanitaria derivada de la condición de ciudad industrial

Las duras condiciones de trabajo durante la Re volución Indu strial afectaba n d e modo
negativo a la salud del proletariado.
Esta situación es, si cabe, más inte nsa en Alcoy pu esto que, de hecho, si unimos las
características propias del trabajo industrial a principios del s.XX a la realidad urbana del Alcoy
de la época, es claramente advertible la existencia de serios problemas de hacinamiento y de
falta de salubridad que provocaron la proliferación de enfermedades y epidemias.
Y es que, en ese momento, la ciudad aún no había podido desplegarse suficientemente
en el Ensan che de 18 78, mayoritariamente previsto sobre los terrenos de l’Horta Major, y, por
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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ello, la densidad demográfica era altísima, dados tanto el fuerte increme nto poblacional que se
iba da ndo desde medi ados d el s.XI X como l a singular delimitación del ca sco u rbano,
constreñido aún por los barrancos.
Y en e se e scenario, confluían, ad emás, situ aciones a gravantes com o p ueden ser l as
largas jornadas de trabajo (dedicaciones diarias que superaban generalmente las 10 horas, e
incluso 12 horas), la inexistencia de p eriodos de suficiente duración y frecuencia destinados al
descanso, la intensidad del esfuerzo en los procesos y operaciones que desarrolla el operario,
a pesar de la mecanización…
En definitiva , dura nte d écadas, se

había i do acogiendo a

un g ran nú mero de

inmigrantes, de otras poblaciones de la comarca o de más lejos, para incrementar la fuerza de
trabajo disponible en la ciudad a un ritmo notable, pero no se disponía de suelo suficiente para
crecer con u na d ensidad adecuada d ados el g rado de despliegue d e servi cios urbanos y las
condiciones sanitarias de la época. Para que mejoraran las condiciones de salubridad, habría
que esperar, entre otras cosas, a la construcción del puente de San Jorge, para que, junto con
dinámicas económicas algo más favora bles, aumentara el ámbito abarcado por la ciud ad y se
redujera el nivel de hacinamiento.
Es bie n sabido qu e e ra habitual en l a ci udad recurri r al alquil er d e h abitaciones
mínimas y con piezas de acceso independiente (cases de vàries(3) claus) para mantener una
coordinación entre los turnos de trabajo y el necesa rio descanso de sus ocupantes. Lo que n o
es má s qu e una mu estra de las penosas condiciones de vid a e n las q ue e staba inm ersa la
población.
Contra los efectos perniciosos en la salud del operario derivados de la actividad fabril,
habían actuado las di stintas Corporaciones municipales de m odos diversos. Concretamente, a
instancias del promotor de este proyecto que ahora estudiamos, el médico, concejal (y alcalde)
Domingo Espinós Vilaplana, son destacables las siguientes propuestas de medidas de carácter
higienista que traen a colación los historiadores Blay y Beneito en su trabajo referenciado: (i) en
1899, la creación de un Instituto microbiológico y químico, que resultó en el Instituto municipal
de Hi giene y (ii) t rabajo sobre “Vivien das p ara ob reros”, pu blicado en el Álbu m del Certamen
Científico Literario de 1901.
Como vemo s, las preo
estrictamente científico y

cupaciones del regido r com prendían, ade más de lo

médico, lo rela

cionado con los probl

emas de habitación

del

proletariado.
Por último al udiremos en este a partado, como i ndican en su d ocumento lo s mismo s
estudiosos ci tados má s a rriba, que el número de muerte s po r tuberculo sis tuvo su pi co,
precisamente, en el año 1 920, siendo 98 la s d efunciones. E sto representa u n 0,26 87% d e la
población, casi doblando la media anual que en lo que se llevaba de siglo. Ese elevado nivel de
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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morbilidad p uede ser co nsiderado co mo el deton ante de la

actuación qu e es obj eto del

presente estudio.

4.- Antecedentes en la construcción de chalets

Traemos aq uí algun os fra gmentos d el trabajo del di rector del A rchivo municipal ( J.Ll.
Santonja) que se ha utilizado, en la que se explican los antecedentes de esta actuación.
“Históricamente, el pa raje se ha considerado un lu gar de refugio y re poso e n
caso de epid emia. Durante la pe ste de 160 0, lo s enfermos q ue superaba n la
infección eran trasladados a u n lazareto allí situado. En 1 744 se construyó en
base a pla nos d el mae stro de o bras Mauro Ca rbonell un nuevo santu ario
(sobre el espacio que ocupaba el de 1663, erigido 10 años después del hecho
milagroso) y una ampli ación pa ra uso como hospedería. La deg radación
material que padeció este inmueble con el pa so del tiempo hizo que, en 1 912
tras una inspección del estado del mismo, el arquitecto municipal Timoteo Briet
dictaminara q ue era n ecesario inte rvenir de man era urgente ya que el esta do
era casi de ruina.
La falta de recursos económicos en las arcas municipales y la i mposibilidad de
obtener otro tipo de financia ción para ac ometer esta s obras de reparación
provocaron que el consistorio barajara la posibilidad de construir unos chalets
en el mismo paraje y así, con el din ero que se obtu viera de la concesi ón del
uso del mismo por parte de particulares, poder sufragar la reconstrucción de la
hospedería. En 1915, el Ayuntamiento pedía permiso al Mi nisterio de Fom ento
para que autorizara la construcción de chalets en el paraje, con la condición de
cederlos e n usufructo por un pl azo de 99 años, tras el

cual los e dificios

revertirían su pro piedad al muni cipio. P asaron lo s a ños y si n em bargo n o se
avanzaba hacia ese objetivo.”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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5.- Procesos de impulso y construcción de los chalets
Extraeremos a continu

ación del

Expdte. AMA 11.663/24 – Años 1920-26

“Construcción de Chalets y hospedería “Fuente Roja” lo s da tos que se consideran más
relevantes a los efe ctos de de scribir el

proceso que si guieron las fa ses de impul so y

construcción de los chalets de la Font Roja.
Se numera de forma independiente cada uno de los documentos que componen dicho
legajo, de los que se indica el contenido y se hacen algunos comentarios.

1.- EXPDTE. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CHALETS Y HOSPEDERÍA EN EL
MONTE CARRASCAL Y SITIO CONOCIDO POR LA FUENTE ROJA

1).- Proposición razonada (26-7-1920) elaborada por Domingo Espinós Vilaplana
El médico in dica que “h ace a ños q ue oigo hablar de p royectos que no se realizan
porque el Ayuntamiento no dispone de capital suficiente”.
Deja claro cuále s so n la s extrao rdinarias cualidades físi cas de l paraj e de l a Fuente
Roja: altura sobre el nivel del mar, fresca y potable agua y naturaleza de la vegetación.
En ese senti do, a su juici o, “pued e se r, por ello, u n lugar id óneo para u n sa natorio”
desde el que se pudiera “combatir con resultados positivos las anemias representantes
de la mi seria fisiológi ca, base fund amental de l a tubercul osis y de otras afecciones
menos graves”.
Se preten día instala r en el Ca rrascal de la Font

Roja u na e specie de “m asía del

obrero”, que igualme nte pudieran “disfrutar pobres y ricos, especialmente los primeros
que carecen de propiedad inmueble”.
No era “partidario de la construcción de chalets diseminados por las montañas, puesto
que coartan la libertad de circulación de las personas y disminuyen la vegetación”, pero
sobre todo porque “no cumplirían el fin que me propongo de que sea mayormente útil al
obrero al cual se le debe proporcionar una habitación cómoda y económica”.
La propuesta consistía originalmente “en la con strucción de u na o dos ho spederías de
1ª y 2ª clase”.
Dado qu e e l Ayuntamie nto no

contaba con fo ndos suficientes p ara fin anciar la

actuación (“no existe monetario suficiente”), debía encontrarse una persona o sociedad
solvente para que, aportando su capital (ajeno al municipal), se pudieran acometer las
obras, que finalmente iban a destinarse a un uso dotacional público.
El procedimiento de adj udicación del servicio sería el de suba sta. Planteaba una serie
de e stipulaciones b ásicas (19 ) que deberían conte mplarse, en su opinión, e l futuro
pliego de contratación:
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1).- La do cumentación q ue integraría el pliego de contrata ción sería: Plano s
hechos por t écnicos del Ayuntamiento, Condiciones materiales de eje cución y
presupuesto.
2). -El Ayuntamiento cedería al contratist a mate riales útile s e xistentes e n la
Fuente Roja y materiales procedentes del derribo de la hospedería existente en
aquel momento.
3).- El Ayuntamiento concedería p ermiso pa ra fa bricar i n situ (Fuente Roja)
yeso, ladrillos, tejas y cal. Ello siempre que interesase hacerlo.
4).- Existi ría un

director de l a o bra del contratista, cuyo

trabaj o sería

supervisado por el Arquitecto Municipal.
5).- Una co misión qu e nombraría el Ayuntamien to fiscaliza ría los ga stos
(materiales, jornales…).
6).- Se produciría un registro semanal (contaduría) de las cantidades invertidas.
7).- Se abo narían inte reses al contra tista men sualmente, de acuerd o co n un a
tasa del 6% anual, y tomando como capital las sumas invertidas.
8).- Al acab ar, el co ntratista tendría como fia nza la admini stración de la s
hospederías (co bro dire cto del al quiler) según tarifas a cordadas con el
Ayuntamiento.
9).- Se cobrarían lo s alquileres m ediante recib os con VºBº

de la Haci enda

municipal.
10). –El 31 de diciembre de cada año se procedería a una amortización parcial
del capital invertido.
11). –El Ayuntamiento aseguraría 5.000 pesetas para pago de intereses por si
la recaudación en alquil eres no fu era suficiente, y e n caso de que sí lo fuera,
para amortizar capital.
12).- El Ayu ntamiento n o entra ría en pleno

dominio ha sta extinguir p or

completo la deuda.
13).- A disp osición del Ayuntamiento, sin coste a lguno, se re servarían do s
habitaciones y la vivienda del ermitaño.
14).- Como premio se concede ría u n aumento del ca pital invertido en l a
construcción del 5%, al buen fin del proceso.
15).- S e sub astaría el servicio, de forma ordina ria atendie ndo a las mejores
condiciones económicas (menor interés y menor premio).
16).- Si se comen zaran l as ob ras y se paralizara más ta rde la ejecu ción, se
expropiaría lo construido sin indemnizar al contratista.
17).- El plazo de ejecución sería improrrogable y de 2 años.
18).- Para el de sarrollo y estu dio d e esta i dea se nomb rará una comisión
especial d e co ncejales compuesta por: Al calde, Pdte. Comi sión edifi cios
municipales, Jefes de grupos políticos y 2 concejales técnicos (Adolfo Vilaplana
Llorca y Fernando Pla Botí).
19).- Si no se estimara práctico el condicionado económico, podría subastarse
sobre una cantidad sin el premio del 5% del capital invertido.
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Se da trasl ado a esta

propuesta “para informe gl obal de la

Comisión de Edificios

municipales”.

2).- Diligencia de 29 de julio de 1920, firmada por Arturo Reig Sempere (secretario
municipal)
En la misma consta el a cuerdo de la Corpo ración respecto a p asar la p roposición a l a
Comisión de Edificios municipales, para su informe.

3).- Informe de la comisión de edificios municipales (30-7-1920)
Los componentes de la misma (Juan Luis Galbis, Francisco Laporta Gisbert, Fernando
Pla Botí y Jo aquín Petit) exponen que la comisión considera dicha idea “muy plausible
por todos los conceptos y estima, p or tanto, que tan bello p royecto debe llevarse a la
práctica, cuanto antes, y designarse la comi sión e special en la f orma q ue ex presa la
misma proposición”.

4).- Diligencia de 5-8-20, firmada por el secretario municipal Arturo Reig Sempere
En la misma se refleja el acuerdo de aprobación del informe anterior y se de signan los
miembros de la Comisión especial, compuesta por los integrantes propuestos más dos
señores de la Junta mixta de la carretera de la Font Roja.

5).- Carta de la tenencia de Alcaldía del Distrito 5º (firmada por Enrique Llácer de
17-8-1920)
En esta misiva se nombra por parte de la Junta mixta de la ca rretera de la Font Roja a
Juan Vilaplana Gisbert y Eugenio Soler Moya.

6).- Proposición de la Comisión especial (21-10-1920)
Solicita autorización para que “los ladrillos procedentes del cambio de pavime nto que
se e stá realizando e n el Hospital d e esta ciudad, así como to dos lo s m ateriales de
construcción procedentes del derribo sean empleados en esta obra de la hospedería”.

7).- Proposición de Domingo Espinós Vilaplana (24-10-1920)
Por la misma se sugie re l a inco rporación de En rique Llácer Bele nguer a la Comisió n
especial, en su calidad de Presidente de la Comisión municipal de Montes y Plantíos.

8). –Proposición de Domingo Espinós (3-11-1920)
Consta en ella la solicitud al Ayuntamiento de la autorización para acopio y preparación
de la obra, estand o próxima a terminarse la explanación donde se han de construir los
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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edificios y el plano de

superficie. Hay que ha

cer nota r qu e Domin go Espinós

adelantaría el dine ro, cantidad q ue qued aría a recupe rar del contrati sta, o del
Ayuntamiento, si quedara desierto el procedimiento.

9).- Acta de la Comisión especial de fecha 5-2-1921
Se refleja que, en di cha reu nión d e la Co misión esp ecial, Domingo E spinós y el
arquitecto del Ensanche, Vicente J. Pascual Pastor, presentaron los proyectos técnico y
económico d e la hosp edería (in cluyendo plan os), y que estos se ap

robaron po r

unanimidad.

10).- Pliego de condiciones económicas
Este documento coincide en lo sustancial con lo que se proponía por Domingo Espinós.
El procedimiento escogido sería el d e subasta. El tipo de licita ción o pre cio total sería
de 19 7.327,83 pe setas. Se parti ría del te rreno d ebidamente explanado. Lo s i ntereses
que se devengarían serían del 6% anual y se fijab a un plazo de 8 años para amortizar
el proyecto. La fianza provisional ascendería a 7.000 pesetas, y la definitiva al doble. El
Ayuntamiento pasaría a re servar 1 0.000 pe setas al año p ara i r cubriendo l os costes
(principal e intere ses) a sociados a e sta inversión . El plazo de gara

ntía (entre la

recepción provisional y la definitiva) sería de seis meses.

11).- Extracto del B.O.P. de Alicante de fecha 12-2-1921
En su sección 6ª, Enrique Moltó Abad (abogado), en su calidad de Alcalde presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, hace pública la subasta y da 10 días para presentar
reclamaciones.

12).- Extracto del B.O.P. de Alicante de fecha 22-3-1921
Se hace saber que, como no se ha n presentado reclamaciones, quedan publicados ya
como ofici ales l os siguientes do cumentos: m emoria, plie go d e con diciones,
presupuesto y plano

s. Tambié n se in dica que la s condiciones e conómico-

administrativas obran en la Secretaría del Ayuntamiento.
Del pli ego de con diciones facultativas pueden obte nerse d atos de índole con structiva
que son muy útiles a l a hora de conocer l as té cnicas y lo s materiales empleados.
Pasamos a comentar los más relevantes.
Piedras para mampostería en cimientos y muros: Se extra erían d e las
canteras inm ediatas a l as obras (cali za), de berían ser de “a rterias” vivas, e s
decir con aristas y no cantos rodados.
Piedras para sillares: Se obtend rían de la s canteras de toba de lo

s

alrededores. Con labra en basto. Asiento con juntas tomadas con mortero.
Ladrillos y tejas: Se ut ilizarían form atos de l as medidas usual es en la
localidad.
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Mortero: Serían de dos partes de cal por tres de arena en cimientos y muros. Y
de p artes i guales p ara revoque s y enlucidos d e muros, a sí como para el
pavimento hidráulico.
Tejado: Se sentará al uso del país (separación entre borde de cobijas de 6cm y
solape de la pieza superior de un

río sob re la i nferior de u n tercio d e la

longitud).
Enlucidos: De yeso superior tamizado y planos (maestreados).
Revocado rugoso o tirolés: En todas la superficies de las fachadas que no se
hallen ocupadas por los zócalos y demás decorados de sille ría. Revocado y
enlucido de cal y arena donde diga la Dirección Facultativa.
Puertas, ventanas y resto de carpinterías: Fabricadas a partir de madera de
Flandes.
Hierro forjado: Se utilizará hierro dulce de buena calidad.

13).- Certificado municipal de fecha 7-5-1921
Se certifica por parte del Ayuntamiento que se ha presentado una única proposición, la
del interesad o D. Gon zalo Payá Soler, habie ndo d epositado é ste la fianza p rovisional
de 7.000 pesetas.

14).- Oferta del empresario Gonzalo Payá Soler de fecha 4-5-1921
Los término s de la oferta son: bonifi

cación del 5 % sobre el capital total que se

desembolse, e intereses de acuerdo con una tasa anual del 5%, también.
15).- Acuerdos municipales de fecha 12-5-1921
Se adju dica provisionalmente (el 1 4 d el mi smo mes se adju dicará definitiva mente) a
Gonzalo Pay á Soler. El

sr. Espinó s (concejal e n ese momento), manifie sta qu e,

autorizado p or el Ayunta miento, él ha bía adelantado 3 0.000 p esetas, q ue l e ha bían
sido reintegradas por el contratista y que propo nía que se

quedaran como fianza

definitiva.
16).- Informe de la Comisión de Hacienda y Contabilidad de 18-5-1921
Se ace pta la pro puesta hech a po r Domingo Espinó s. Basá ndose en q ue 30.000
pesetas es u na cantidad muy su perior de p or sí a la de 14.0 00 pe setas ex igida, y
porque ad emás se ha bían entrega do ya 7. 000 pesetas p or parte del

contratista.

También, po rque como en el presupu esto vigente h abía solo 10.000 p esetas para el
pago de las obras que se realizaran en el primer año, con i ndependencia de lo que se
ejecutara, quedaría un saldo a favor del Ayuntamiento de 20.000 pesetas.

17).- Acta de recepción provisional de las obras de fecha 30-6-1922
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Suscrita por Vicente J. Pascual Pastor y por Gonzalo Payá Sol er, fijando l a fe cha de
terminación del edificio y dando inicio al periodo de garantía.

18).- Certificaciones de obra y otros
En este apa rtado se reco gen, en prim er luga r, las certificaciones de ob ra qu e reali za
Vicente J. Pascual Pastor en los meses que van de junio a noviembre del año 1921.
A continu ación, con sta u n Acta de la

Comi sión e special, qu e suscriben el Alcalde

accidental (D. Rafael Pérez Martínez), Fra ncisco Laporta Gi sbert, Domi ngo Espinós
Vilaplana, Andrés Catalá Fluixá, Juan Vicente Galbis Pons y D. Eugenio Soler Payá, en
la que se in dica qu e qu edan ente rados de dicha s certifica ciones y orden an a brir una
cuenta correspondiente al cálculo de los intereses, que se devengarían al 5% anual.
Hasta el momento (noviembre de 1921) se llevaban gastadas 124.355,53 pesetas.
También se acuerda proponer al Ayuntamiento la construcción de un depósito de agua
para el abastecimiento del edificio en construcción, “obras que deberán realizarse por
los mismos precios unitarios figurados en las condiciones de la subasta”.

19).- Acta de la sesión ordinaria de 28-11-1923
Se trata de

una sesión conjunta de l as comisiones de Hacienda y Co ntabilidad y

Edificios municipales. En l a misma se aprueban las certificaci ones presentadas, se da
cuenta de que la demanda de uso de los chalets de la Colonia de Verano ha superado
las previsiones y q ue hay que realizar, si guiendo los mismos crite rios, un a nuev a
hospedería j unto a la ermita, dado el mal e stado de la construcción q ue o cupa e se
ámbito ahora.
20).- Nueva proposición del contratista de 15-2-1926
A los efe ctos de construir esta nueva hospedería se presenta t ambién en solitario y
resulta adjudicatario, el mismo constructor: D. Gonzalo Payá Soler.
En esta segunda proposición, se of rece a comenzar con lo s trabajo s d e de rribo del
edificio antiguo y con lo s desmontes de tierra, tomando los gastos a su cuenta (ya que
no h ay p resupuesto municipal) y a in iciar la s operaciones d e reforma de p arte del
edificio recientemente construido.

Como explicaremos en detalle má s adelante, el co ste final d e las o bras fue de
268.039,35 pesetas, y se emplearon 13 meses de trabajo efectivo para su construcción.
Hay que hacer notar que el proyecto original, que se correspondía con 14 chalets y una
hospedería, elevand o todos los mó dulos una sola planta (ver plano en el

Anexo 1) fue

modificado. Por ello, se ejecutaron los módulos extremos y el central con dos plantas de altura,
en lugar de con una planta de altura, como ocurre con el resto, mejorando la composición de la
fachada y la articulación volumétrica.
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Así, la obra que se finali zó, al contrario de lo que podría inte

rpretarse a tenor de lo

descrito por Remigio Vicedo en su Guía de Alcoy, constaba de 14 chalets, pero también de una
hospedería. Y solamente el módulo central y el extremo oriental eran los que se ocupaban por
chalets de dos plantas, siendo el del otro extremo destinado, también en su p arte superior, a
hospedería.

6.- Evolución y reforma del edificio durante su uso
Como se ha indicado, el edificio que se construyó originalmente n o co ntaba solo co n
chalets. Con carácter posterior a su inaug uración, pro bablemente de form a pa ralela a l a
ejecución de la hospedería se int rodujeron los 5 chalets restantes en la parte más o ccidental
(siendo el extremo de dos plantas), de modo y manera que el edificio que fue utilizado durante
poco más de cinco décadas pasó a se r de 19 módulos y 20 ch alets (en el primero se ejecutó
una escalera exterior de acceso a la segunda planta).
No con sta en la informa ción ofi cial maneja da pa ra la elab oración d e este estudio ,
ningún dato al re specto d e esta s alteracio nes, más allá de la re ferencia q ue se ha ce en el
documento 2 0 del expedi ente AMA 11.663/24 e n refe rencia a “iniciar la s o peraciones d e
reforma de parte del edificio recientemente construido”.
El hecho de que la nueva hospedería que iba a ejecutarse junto al Santua rio también
incluyera chalets (lo q ue es mu estra d e la fuerte d emanda que tenía el uso de los mi smos)
hace p arecer lógi co el h echo de e stablecer la hip ótesis consistente en qu e l as habitaciones
previstas (viviendas de 2ª y 3ª clase ) en la hos pedería era mej or sustituirlas por chalets para
concentrar este tipo de aloj amientos en la nueva hospedería, de superficie mucho mayor y con
servicios generales centralizados (recepción, restaurante, salas de estar y juego).
Tras la Guerra Civil, com o indica n los hi storiadores Blay y Ben eito, “se de svirtuó la
finalidad que para los chalets asignaba el médico Espinós y que la Corporaci ón asumió en ese
momento”, siendo que “las nuevas autoridades locales destinaron esta Colonia de Verano para
el uso de personas más o menos cercanas a la Administración Municipal, y durante décadas ha
estado ocupada por las mismas familias prácticamente de forma permanente”.
A mediados de los años setenta se pu so fin a e sta situación, como relata el p eriodista
Ramón Clim ent: “Que la Fuente Roj a ha e stado unida a lo s aconte cimientos hi stóricos y
sociales e s una cosa qu e su hi storia ha deja do bien pate nte, por e so cuando e n Esp aña
comenzaron a producirs

e los prim

eros cambios políticos, las

primeras movilizaciones

ciudadanas, el tema de los chalets tuvo que volver a ser planteado. El Ayunta miento no podía
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continuar manteniendo una hipoteca – difícil y polé mica- como era la adjudicación vitalicia del
uso d e e stos peque ños chalets a unas dete rminadas familia s, que de spués de tantos años
parecían formar parte ya del mism o paisaje. La F uente Roja e ra de todos los alcoyanos y esa
idea comenzó a ser reivindicada a diferentes niveles. El Ayuntamiento, finalmente, rescindió las
pocas adjudicaciones que quedaban, ya que frente a las reacciones en la opinión pública hubo
muchas familias que previendo el cariz de cuestión se estimaron más dejar los chalets antes de
que se lo pidieran”. (La Font Roja. Guia del Carrascal, Alcoi, Ajuntament, 1982).
Las posteriores actuaciones materiales sobre el edificio consistieron en leves reformas
realizadas por los usuarios del inmueble y algunas actuaciones puntuales de mayor calado que
venían a frenar el deterioro del edificio y a reparar sus elementos.
En relación a estas actuaciones municipales, resumimos el alcance de la emprendida
en 1947, cuya dirección técnica recayó en el Arquitecto Municipal Roque Monllor Boronat y que
se recoge en el expediente del Archivo Municipal con número 7.487/27 – Año 1947 – y titulado
Reparaciones y obras en la carretera y chalets de la Fuente Roja.
Consistió en una operación de remozado de los chalets (pintado de puertas, ventanas,
balcones, escuadras y tub ería del e dificio y c halets de la Fuente Roja) adjudicada por subasta
privada. Inicialmente, el más ventajoso en términos económicos fue José Vos Cardina (pintado
interior y exterio r por 11. 460 ptas). Este po stor re nunció y se adjudi có la o bra al se gundo
licitador, Juan Masiá Domenech (pintado interior y exterior por 11847 ptas).
De las distintas obras que propuso el Arquitecto municipal en el paraje de la Font Roja
y en la carretera que le da acceso, las que afectan a los chalets eran:
A). –Desm ontar pa rte de la cubie rta d el chalet 7 (Avda. Dr. E spinós) para
sustituir algunas piezas rotas del entramado de la misma. Construir en el pat io
posterior un murete inmediato a la cocina en sustitución del tabique actual, que
amenaza ruina.
B).- Otro murete de similares características en el patio del chalet 13.
C).- Reparar interiorm ente, a fin de evitar fugas, e

l enluci do de l depó sito de

agua potable situado en el lugar denominado la Glorieta.
D).- Repaso de cubiertas de todos los edificios, con reposición de tejas rotas.
E).- Limpie za de escom bros y tierra s en el callizo de 1

66m de longitud,

inmediato al muro posterior de cierre de los patios de los chalets con el f in de
evitar los estancamientos de agua producidos por las lluvias que causan serios
perjuicios a dicho muro y humedades en las edificaciones.
F).- Pintura al óleo para mejor conservación del maderamen de todo el alero de
2
las cubiertas de los citados chalets (375m ).
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Finalmente, se adjudican las obras, hasta un importe de 45.000 pesetas, a Juan Masiá
Domenech, q ue ya ofertó una parte p or 1 1.847, con el o rden de prelación q ue se e stablecía
respecto a las intervenciones.
De la relación de colonos-usuarios de los Chalets de la F ont Roja que obra e n el
expediente 011642/003, Propuestas para la construcción y posterior alquiler de chalets:
Paraje Fuente Roja. 1915 – 1961, se de duce q ue el núm ero de pie zas habitable s era
veinte(20) (2 en el primer módulo de dos alturas (extremo oriental), 8 en los siguientes módulos
de una altura, 1 en el m ódulo central de dos alturas, 8 en los siguientes módulos de una altura
y 1 en el último módulo d e dos alturas (extremo occidental)). Por ello, como dijimos más arriba,
en el extremo oriental se dispuso una escalera para acceso directo desde el exterior a la planta
superior, en la que se localizaba una vivienda diferenciada de la existente en planta baja.
En las Acta s muni cipales (Tom o 7 de junio de 1 922 a 6 d e ju nio de 19 23) co nstan
distintos acuerdos respecto a la complementación de dotaciones e instalaciones en los chalets
y hospedería. Concretamente se acuerda dotar de electricidad (i. alumbrado exterior) y teléfono
al núcleo construido en el paraje.

7.- Características tipológicas y compositivas.

Haremos una p rimera ac otación e n cuanto a l e stilo q ue p uede considerarse que
informa esta actuación.
Con a nterioridad a 19 20, el arquite cto V. J. Pascual Pasto r ya había cul minado la
mayoría de s us re alizaciones modernistas má s n otables. Lo s rasgos pr opios de es te
movimiento q ue mejo r cri stalizaron en su ob ra podrían ser: (i ) el enfoque int egrador de las
nuevas técnicas y tradi ciones artesanales, (ii) el recurso a u nos criterios de composición más
libres que los propios del academicismo ecléctico del s.XIX, (iii) la inspiración en la naturaleza y
en refe rentes orientale s p ara la cre ación de lo s motivos de corativos y (iv) el servici o a u na
burguesía industrial que mere cía un nuevo estilo

que les diferen ciara, co mo nueva cl ase

poderosa, de los tradicionales estamentos dominantes provenientes del antiguo régimen.
Centrándonos en las tres primeras características, y hablando en puridad, no podemos
caracterizar esta obra como estrictamente modernista. Es cierto que h ay gestos que sugieren
la asociación de e sta obra con este lenguaje, como el de la d efinición de la g eometría de los
huecos, la característica moldura sobre estos, o la composición de las partes superiores de las
fachadas d e los mód ulos de dos pla ntas. Pero ta mbién hay muchos má s que lo a nclan a
modelos anteriores y, en cierto modo, también casi atemporales.
Consideramos q ue l a o rganización d el edifici o se produce de sde criteri os de ord en,
racionalidad constructiva y empleando un criterio de articulación volumétrica que viene siendo
recurrente d esde antigu o y que con siste en si gnificar lo s extre mos y el pu nto cent ral. La
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licencia ad optada en la configuraci ón de las c ubiertas y sus cambios d e ori entación ha sido
también muy empleada a lo largo de la historia y tiene su ra zón de ser e n la presentación, en
cada alzado, de alguna parte de las cubiertas mostrando el perfil de su inclinación.
En cuanto al uso de nuevas té cnicas, al desarrollo de nueva s forma s a través de l a
artesanía y a la profusión decorativa, parece claro que, debido al uso previsto, a la ubicaci ón y
a las restricciones económicas, tampoco existen rasgos significativamente modernistas.
En definitiva, creem os qu e se p uede calificar la ob ra c omo ecléctica en tér minos
generales, a pesar d e i ncorporar al gunos e cos o refe rencias mode rnistas. Sin embargo,
consideramos que ello no debe representar demérito alguno en su apreciación.
Definiremos a continuación sus rasgos tipológicos fundamentales:
Implantaci

ón

La pie za p osee una pl anta co n forma se nsiblemente recta ngular de l as
siguientes di mensiones to tales: la rgo 1 55 m y an cho vari able qu e fluctú a e ntre
los 10 m del extremo oriental y 11 e n el extremo occidental correspondiente a la
hospedería. La pieza co

nstruida se remata po steriormente con un pa

tio

delimitado por un muro longitudinal, generando un ancho total de 13,40 m.
Se ubi ca en una explan ación reali zada a medi a l adera, dej ando e n su parte
trasera un patio ante el talud, de pendiente muy pronunciada y rocoso.
Por el frente , se co nfigura una calle

de ra sante sensi blemente hori zontal y

posicionada previamente a unos taludes más tendidos y ajardinados.

En la parte

posterior de la pieza

edificada se ubica, a u

na cota

superior, un depó sito d e agua
potable. Se ejecuta bajo

rasa nte,

enterrado, con una s dim ensiones
de 45 m de largo y 3 m d e ancho y
desalineado forma ndo 45 º con el
eje longitudinal de l a edificación. A
continuación se adjunta imagen de
la ubicación del depósito.
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Volumetría
Se trata de un cuerpo lineal, que en su mayor parte es de una única altura pero
que en los módulos extremos y en el central alcanza las dos plantas.
Se cubre con cubiertas a dos aguas, vertiendo delante y detrás en el volumen de
una altura, y giradas 90º en los módulos más altos.
Se disponen unos aleros muy pronunciados para la prote cción de la fachada d e
las lluvias.
Organización de la planta en general
La pla nta se organiza en 19 mód ulos de 8,10 x 1 0,00 m ap roximadamente, de
los cuale s originalme nte 14 esta ban destinados a uso re sidencial unifamili ar
(chalets q ue eran con siderados vivienda s de p rimera) y los 5 restante

sa

hospedería. La ho spedería presenta u na pla nta o rganizada a dos salas co n
pasillo central compartido para dar acceso a la s viviendas de segunda y tercera
categoría o cuartos.
Composición de los alzados
Orden trip artito (secuen cia vertical ) en alzado: ba samento (acab ado e n zócal o
de piedra careada), cuerpo principal (muro de mampostería con acabado liso en
el que se traza n moldu raciones y se practi can lo s hue cos de puerta s y de
ventanas) y remate (alero-cornisa muy pronunciada sobre canecillos de madera)
sobre el que arranca el faldón de cubierta (acabado en teja cerámica curva).
Distribución simétrica en el alzado front al prin cipal, significa ndo los mód ulos
extremos y el central con una planta más de altura y girando 90º la dirección de
los faldones de cubierta para recuperar la visión tran sversal de los dos faldones
en pendiente.
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Existe una cl ara seriación de hue cos que dota de u n ritmo ord enado al a specto
visto desde el frente.
Para cada módulo, la composición de l a fachada es simétrica y resultado de la
organización de tres elementos: una puerta central tras una escalera de acceso
(dos peldaños, evitando la entrada de agua y permitiendo estar más altos que el
nivel que pueda alcanzar la nieve) y dos ventanas, una a cada lado. El ancho de
los elementos es prácticamente coincidente (80cm en las ventanas y 90cm en la
puertas), la posi ción del dintel está a

la misma cota y cuenta

con el mism o

remate superior (moldu ra). El nivel de los alféizares e stá p or e ncima del de
coronación del zócalo.
El zó calo inf erior, ad emás d e procurar un arranque m ás rob usto, visual y
constructivamente, si rve para p

roteger del ascenso d e la hume dad por

capilaridad.
Los elementos ornamentales se limitan a una sencilla molduración para resaltar
las a ristas y el ca nto de los forj ados y un re cercado d e los dinteles de lo s
huecos con falsos arcos.
Distribución de los módulos
La pla nta d e los

módulos d e chal ets se

distribuye m ediante la i

ntegración d e tres

cuadrados

ue a

perfectos q

rticulan las

circulaciones y los e spacios servidores. En el
patio po sterior un cuad

rado d e la misma

dimensión d efinirá gran parte del

espa cio

abierto del mismo.
A nivel programático, hay que destacar que la s
dimensiones de las es tancias son ge nerosas,
contando co n tres dormitorios, uno de

ellos

vinculado a la fachad a pri ncipal junto al saló n
comedor y los d os restantes r ecayendo a la
fachada posterior junto a la cocina. El baño es
exterior, accediéndose a través del patio.
Tramo de la hospedería
La hospedería se articula mediante un pasillo central interior y do rmitorios a ambas fachadas,
con lo s bañ os situad os e n el testero occidental y las zona s co munes (vestí bulo y come dor)
vinculadas al acceso en l a parte má s oriental. Al ig ual que lo s chalets di spone de un pati o
posterior donde se situan las cocinas que comparten varias habitaciones.
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8.- Características constructivas.
El pre supuesto total qu e alcan zaron la s obras ascen dió a

268.039,35 pesetas,

incluyendo en dicha cantidad un 1 3,2% sobre el coste material, correspondiente a impre vistos,
honorarios y beneficio industrial.
El plazo de ejecución de las obra s fu e de 13 meses (e ntre juni o de 1921 y Juni o de
1922), tal y como se mu estra en la s distintas liquidaciones mensuales que se e mitieron, que se
recogen en el Anexo 3.
En el cuadro siguiente se plasman los importes globales correspondientes a las distintas
liquidaciones mensuales:
LIQUIDACIONES OFICIALES PRESENTADAS POR EL ARQUITECTO-DIRECTOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN
LA FUENTE-ROJA, DE CONSTRUCCIÓN DE CHALETS Y UNA HOSPEDERÍA

Fecha

Número

Cantidad (pts.)

30 de junio de 1921

1ª

31.863,89

31 de julio de 1921

2ª

32.309,51

31 de agosto de 1921

3ª

17.468,34

30 de septiembre de 1921

4ª

18.053,88

31 de octubre de 1921

5ª

12.954,75

30 de noviembre de 1921

6ª

11.705,16

31 de diciembre de 1921

7ª

14.158,82

31 de enero de 1922

8ª

35.922,61

28 de febrero de 1922

9ª

23.659,93

31 de marzo de 1922

10ª

6.230,92

30 de abril de 1922

11ª

22.801,60

31 de mayo de 1922

12ª

25.903,55

30 de junio de 1922

13ª

15.006,39

Total gastos

268.039,35

El estudio detallado de las anteriores certificaciones nos da una idea del ritmo que siguió
la obra, así como de los materiales que se utilizaron en la misma.
Queda clara una prime ra cue stión: la obra co nstruida originalmente estaba co mpuesta
por 14 chalets (2 de ellos de dos plantas) y una hospedería ocupando los cinco últimos módulos
más próximos al santuario (el último con dos alturas también).
Otra conclusión que puede extraerse tras el proceso de revisión de estas certificaciones,
es que la construcción del depósito de agua supuso un importante coste respecto al presupuesto
total de la obra, siendo e sta inve rsión de cerca de l 17% del mismo. L a ob ra del depósito se
realizó durante el m es de ab ril de 1 922 (do s me ses a ntes de finalizar l as o bras), habiéndose
ejecutado anteriormente l as o bras de con ducción del mi smo (durante el m es d e feb rero d e
1922).
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Analizando la s ce rtificaciones tambi én se pu ede co mprobar q ue las obras ex teriores y
que exigen mayor volumen de mano de obra (cimentaciones, cerramientos exteriores y parte de
cubiertas) se acaba ron e n el mes d e septiembre d e 19 21, e mpleando el pe riodo estival para
acometerlas, y en la época de mayor f rio, desde o ctubre de 1 921 hasta la fin alización de obra
(junio de 1 922), lo s ope rarios se dedi caron a reali zar lo s tra bajos inte riores. Por último, cabe
reseñar que los trab ajos de cu bierta se retoma ron a partir de marzo de 19 22 lo cual p uede
deberse a querer evitar los efectos negativos de un temporal de nieve.
A continua ción se m uestra el coste f inal de la o bra en una tabla de sglosada po r
capítulos, donde se puede comprobar qué porcentajes, respecto al total, supuso cada una de las
fases de obra:

RESUMEN

CANTIDAD (€)

PORCENTAJE
(%)

CAPITULO 1: CIMENTACIÓN

21.079,64 8,90%

CAPITULO 2: FÁBRICAS

17.059,12 7,20%

CAPITULO 3: SOLERA

3.271,56 1,38%

CAPITULO 4: CUBIERTA

49.775,08 21,02%

CAPITULO 5: OBRA INTERIOR

64.257,20 27,14%

CAPITULO 6: FORJADOS INTERIOR

4.158,16 1,76%

CAPITULO 7: CARPINTERIAS

22.883,00 9,66%

CAPITULO 8: EQUIPAMIENTO

13.256,54 5,60%

CAPITULO 7: DEPÓSITO Y CANALIZACIÓN

41.043,59 17,33%

TOTAL

236.783,88

Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)

TOTAL

31.255,47

268.039,35

Es muy significativo el bajo coste que alcanzaron las unidades de obra gruesa (capítulos
1 al 3). Ello se debe a que se trata de partidas en las que es muy intensa la fracción destinada a
mano de obra poco cualificada, pagada en aquellos momentos con salarios exiguos, y además a
que parte de los materiales se obtuvieron de canteras próximas a la obra.
En las ce rtificaciones no con sta ninguna partida re ferente a la explana ción, esto se
debe, como se indica en el apartado 5 de e ste estudio, a qu e el proceso de construcción de la
obra partió de una explanación realizada previamente.
Los chalet s, aunque n o d isponían en un p rincipio de in stalaciones de sane amiento,
fontanería y electricidad, sí que vení an co n un cierto nivel de e quipamiento como: frega deros,
retretes, cocina con dos hornillos, estantes en despensa y ropero.
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En fase s po steriores a l a ejecución de obra propiamente di cha, se dotó al e dificio de
electrificación, telefonía y distribución de agua más sofisticada.
Se hace ne cesario volve r a d estacar que, en el expediente d el Archivo m unicipal,
aunque sí qu e están la s certifica ciones (liquida ciones), no con sta el presu puesto de proyecto,
que a buen seguro aportaría info rmación má s vali osa, como p or eje mplo, l as d escripciones
detalladas de las unidades de obra.
También se ha revisado el pliego de pre scripciones técnicas p ublicado en el B.O.P.,
para, junto con las certificaciones, poder identificar la composición material de las unidades de
obra que no han llegado hasta la actualidad, así como para confirmar la de las que sí que han
llegado.
Siguiendo la clasificación habitual por sistemas el edificio está formado por:
A)

SISTEMA ESTRUCTURAL

A.1)

Cimentación
A.1.1) Arranques de muros de mampostería en zanja
A.1.2) Pedraplén para asiento de la solería
A.2) Estructura muraría portante
A.2.1) Zócalo de mampostería concertada a una cara
A.2.2) Paredes de mampostería con yeso

A.3

) Forjados

A.3.1)

Jácenas de madera

A.3.2)

Bovedillas casquijo
A.4) Sustentación de la cubierta

A.4.1)

Cuchillos sin armar

A.4.2)

Cabios

A.4.3)

Canecillos

B)

SISTEMA ENVOLVENTE

B.1)
B.1.1)
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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B.1.2)

Huecos de ventana

B.1.2.1)

Madera de Flandes

B.1.2.1)

Vidrio
B.2) Solería sobre pedraplén

B.3)

Cubierta

B.3.1)

Listones clavados

B.3.2)

Teja árabe
C) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

C.1)

Divisiones verticales

C.1.1)

Tabiques ladrillo cerámico

C.2)

Divisiones horizontales

C.2.1)

Cielorraso enlucido sobre cañizo

D) SISTEMAS DE INSTALACIONES
D.1) Fontanería (solo abastecimiento al patio por canal)
D.2) Saneamiento (pozos ciegos)

E) SISTEMAS DE ACABADOS
E.1)
E.1.1)
E.2)

Paramentos verticales
Enlucidos
Paramentos horizontales

E.2.1)

Baldosín hidráulico

E.2.2)

Baldosín barro

En estas secciones constructivas se pu ede apreciar el modo en el que se construyeron
originalmente.
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Módulo de una planta

Módulo de dos plantas
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A partir de ahora, describiremos el proceso constructivo de la obra.
(La obra partió de una explanación realizada previamente. Huelga decir que no se
utilizaron me dios me cánicos y que el aca rreo de todo s los ele mentos se re alizó
mediante carros tirados por caballerías.)

Fase 1
1. Ejecutar parte de desmonte con medios manuales.
2. Apertura de las zanjas de lo s cimientos p or m edios man uales (pico, leg ón,
capazos, etc.).
3. Relle no de la s zanjas d e cimentación con mampo stería de g
dimensiones.

randes

4. Ejecución de los mu ros exteriores de mampostería con yeso hasta la altu ra del
zócalo, utilizando mampostería concertada con una cara vista en el arranque.

Fase 2
5. Extendido y eje cución de
manuales.

pedraplén p ara a siento d e solería por me dios

Fase 3
6. Ejecuci ón de los mu ros d e fach ada (p rincipal, posteri or y lateral) co n
mampostería tomada con cal y acabada con yeso, y ladrillos de arcilla macizo para
formación de luneto s, mol duras, h uecos y regul arización del pa ramento i nterior.
Estos se ejecutaron hasta la altura de apoyo de la cubierta.
7. Ejecu ción de mu ros m edianeros h asta a siento de cu bierta en el ca so de l os
chalets de un a planta, y hasta el nivel de planta pri mera en el caso de lo s chalets
de dos plantas.

Fase 4
8. Colocación de cuchillos de madera de mobila sobre los muros de mam postería.
Estos iban apoyados sobre los muros de fachada.

Fase 5
9. Colocación de los cabios (rollizos) de cubierta clavados sobre los cuchillos.
10. Col ocación de li stones de mad era clavad os sobre l os cabios, pa ra p osterior
colocación de teja árabe sobre ligera cama de asiento de mortero y arena.
11. Ejecución de aleros formado por: canecillos de madera empotrados en el muro
de fachada y tablero de madera clavado sobre ellos.
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12. Colo cación de teja árabe sobre l os liston es d e madera, interponi endo una
ligera cama de asiento de mortero y arena..

Fase 6
13. Ejecu ción de cielo rraso en chalet s y hospe dería formad o por: rolli zos de
madera empotrados interiormente en el muro, sobre fachada principal y p osterior,
que a su ve z está n colgados de sde lo s cabios de cubierta con estopa y ye so, y
ramas p erpendiculares clavadas a lo s rolli zos sobre los qu e se cog e el cañizo,
dándole posteriormente un enlucido de yeso por su cara inferior.
14. Colo cación d e pavim ento d e b aldosín hidráulico con m ortero ba stardo en la
planta baja de los chalets.
15. Ejecución de forjado de plantas altas de los chalets 1, 10 y último módulo de la
hospedería formado por: una o va rias jácenas centrales empotradas en los muros
de mampo stería, vigueta s empot radas en muros y apoyadas sobre la já cena, y
entrevigado formado por bóveda de yeso relleno con casquijo.
17. Colo cación de bald osín encarnad o de alfare ro con mo rtero en los pi sos
superiores de los chalets 1 y 10, y en la hospedería (plantas baja y alta).
18. Ejecución de la tabi quería interior de ladrillo cerámico de todo el edifici o hasta
cielorraso.
19. Revestimientos interiores de enlucidos de yeso.
20. Colocación de pavimento en cocinas con mortero bastardo.
21. Ejecución de escaleras de acceso a las plantas altas.
22. Colocación de barandillas de hierro de escaleras y balcones.
23. Colocación de carpinterías de madera de flandes en exteriores y interiores del
edificio.
24. Colocación del vidrio en carpinterías.
25. Ejecución de las chimeneas de los chalets.
26. Colocación de equipamiento en cocinas y aseos.

Sobre las fotografías que siguen, se reflejan algunos de los sistemas utilizados en la ejecución
de la obra:
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Agujeros formados para el apoyo de rollizos para sostener el cielorraso

Formación d e hue cos i nteriores utilizando como dintel un roll izo y em pleando li stones d e
madera para recuadrar.
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Huecos de emp otramiento d e las vigu etas en e l muro de fac hada p ara ejecución d el for jado
intermedio.

Regularización del paramento interior con ladrillo macizo
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Hueco de empotramiento formado para colocación de la jácena en la que apoyaban dos tramos
del forjado de la planta intermedia.

Pavimento de baldosín encarnado de alfarero en zona de hospedería
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Alero de cubierta formado por canecillos de madera empotrados en el muro d e mampostería e
intradós formado con tableros de madera entre los mismos.
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9.- Estado material actual
Para una revisión más exhaustiva, remitimos a los planos de documentación del Estado
actual y Re portaje Foto gráfico, que se in tegran en la docu mentación d el corre spondiente
Proyecto Básico. Exponemos, no obstante, una pequeña parte a continuación.

Vista aérea desde el extremo occidental del edificio, donde se observa el módulo oeste.

Módulos rehabilitados correspondientes a las instalaciones de las brigadas forestales.
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Perspectiva desde el extremo occidental hacia el testero de los módulos rehabilitados de la brigadas.

Como puede observarse, además de los tres módulos que se rehabilitaron para albergar
las b rigadas munici pales, que e s a ctualmente l a única pa rte del edifi cio e n uso, sol amente
quedan e n pi e los li enzos de fachad a de bu ena parte de l a pie za (no así la parte central) y
algunos elementos de carpintería.
Han desaparecido por completo las cubiertas, los forjados de planta piso de los módulos
de d os plant as, g ran pa rte de la carpintería d e la s fach adas y todos lo s ele mentos inte riores
(divisiones, revestimientos, carpinterías y equipamiento) a excepción de la solería que está muy
deteriorada.

Levantamiento planimétri co del volume n oriental hasta el testero de las brig adas (dibuj ado a
mayor escala en el documento antes mencionado).
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Vista desde el tramo central demolido hacia el extremo occidental.

Imagen del patio posterior hacia el extremo oriental.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

30

Estudio histórico tipológico del edificio de los chalets de la Fuente Roja.

Testero del volumen en su parte oriental.

Intradós de los lienzos de muros del volumen oriental.
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Perspectiva desde el extremo oriental hacia el testero de las brigadas.

Zona central, totalmente demolida, únicamente se mantiene el muro límite del patio posterior.
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10.- Valoración patrimonial del inmueble: justificación del grado de
protección con el que cuenta y validación de la estrategia de reconstrucción
mimética (por el exterior) planteada por el Ayuntamiento
En el catálog o de Edificio s de Interé s en el Munici pio que a compaña al P.G.O.U. d e
1989 se p rotege el inm ueble que es objeto del p resente estudio con el nivel de protecció n IV
(ambiental) y con la categoría A. Expresamente se indica que con ese nivel se caracteriza a “los
edificios que no teniendo intrínse camente un valor desta cado, son pie zas q ue cola boran a la
configuración de alguno de los espacios o ambientes urbanos especialmente señalados”. Por lo
que respe cta a la catego ría, se e stablece que en ella “se in cluyen los edificios qu e e stando
emplazados en una zona caracte rizada o próxim os a otros d e notable i nterés hi stórico o
arquitectónico, además poseen una fachada, formalizada o no, con suficiente interés y calidad
para ser conservada en su totalidad”. En dicho d ocumento se utilizan lo s siguientes criterios de
valoración: in terés de carácter histórico, interé s d e cará cter arquitectónico, inte rés de carácter
urbano, interés de carácter físico e interés de carácter funcional.
En relación al edificio que es objeto de este estudio, entendemos como valor principal el
carácter urbano de la pi eza, en la medida en que pertenece a un conjunto urbano de interés y
ayuda a configurar u n e spacio urban o sing ular, y que a demás presenta cualidades de cierta
relevancia en el campo histórico (muestra de actuación municipal de claro carácter social y de
raigambre hi gienista) a sí como cierto interé s arq uitectónico, a demás de p or sus cualidades
compositivas, po r trata rse de una ob ra de auto r de reco nocido prestigio (Vi cente J. P ascual
Pastor). Por ello, no cabe cue stionar e l gr ado de p rotección otorgada e n su momento a est e
inmueble.
Esta intervención de rehabilitación puede en marcarse en el tipo de actuación previsto
como “reedificación con con servación de fachad a”, y como ti
“reconstrucción re spetuosa mimética”,

puesto que lo

po de obra en el g rupo de

que se pretende e s “reproducir su s

características origi nales, con m ateriales y t écnicas actuales, pa ra darle s el m ismo u otro uso
distinto al o riginal”. Concretamente lo que pe rsigue el proye cto es: (i ) acorta r la longitud d e la
pieza po r ambos extremos, mantenien do la sim etría, (ii) recon struir un volu men de d os alturas
(idéntico en sus características primarias o geométricas) sobre el nuevo mó dulo extremo y (iii)
reconfigurar el volumen general utilizando materiales que sean convenientes para el nuevo uso y
que armonicen en sus cubiertas con el Santuario y el Centro de Interpretación (Ecocentre).
En co nsecuencia, p odemos concluir q ue se trata d e una a ctuación p revista para e ste
tipo de inmuebles y de una obra permitida.
El Arquitecto,

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843
Alcoy, a 15 de enero de 2018
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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ANEXO 1: PLANO DEL PROYECTO ORIGINAL (FEBRERO DE 1921)

ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

ÍNDICE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

01.- Esquema volumétrico
02.- Análisis alturas
03.- Análisis modulación
04.- Esquema estructural del edificio construido originalmente
05.- Volumetría estructura
06.- Ubicación del depósito
07.- Detalles constructivos 1
08.- Detalles constructivos 2

ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA
(de Junio 1921 a Junio 1922) Y HOJA RESUMEN DE LIQUIDACIONES

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

m³
m³
m³
m³
m³
m³

Desmonte
Ampliación de desmonte
Apertura de zanjas para cimientos
Relleno de zanjas para cimientos
Zócalo de mampostería concertada a una cara
Paredes de mampostería ordinaria con
mortero de cal grasa en paredes del corral
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de junio de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

4.158,04
1.500,00
387,05
387,05
189,97

P. unitario
(pts./ud)
2,50
2,50
5,00
15,90
20,78

259,66

12,02

Medición

10.395,10
2.750,00
1.935,25
5.999,29
3.947,58

Importe
corregido (pts.)
10.395,10
3.750,00
1.935,25
6.154,10
3.947,58

3.121,11

3.121,11

28.148,32

29.303,13

3.715,57

3.868,01

31.863,89

33.171,15

Importe (pts.)

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

m³

Pedraplén para asiento del pavimento
Chalets 1-10
Chalets 2-9 y 11-14
Chalets 2ª o 3ª o cuerpo hospedería
Cocinas exteriores chalets
Cocinas exteriores cuerpo hospedería
Retretes

m³

Ud

P. unitario
(pts./ud)

Medición

Mampostería con yeso
Chalet 1 hasta nivel del piso 1º
Chalet 10 hasta nivel del piso 1º
Chalets 2-9 y 11-18 hasta asiento cubierta
Cuerpo extremo hospedería (chalet 19)
Cuchillos para la cubierta
Chalets 1-14 inclusive
Hospedería

Baja de la madera de 18 cuchillos sin armar
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de julio de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

Importe
corregido (pts.)

70,87
413,04
192,37
79,2
11,2
2,5
769,78

4,25

3.271,56

3.269,02

38,97
25,39
406,24
41,73
512,33

19,50

9.990,43

9.990,43

31
10

400,00
450,00

12.400,00
4.500,00
16.900,00

16.900,00

Total
Ud

Importe (pts.)

30.161,99
-18

90,00

-1.620,00

-1.620,00

28.541,99

28.539,45

3.767,52

3.767,21

32.309,51

32.306,65

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
ml

Descripción

Medición

Cabios de madera para la cubierta
Chalets 1-14
Viviendas 2º-3er orden

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

480,00
170,00
650,00

8,00

5.200,00

ml

Canecillos de madera para el alero de los
tejados

747,00

8,00

5.976,00

Ud

Listones para la cubierta con su clavazón
correspondiente

10.060,00

0,35

3.521,00

m²

Aleros de madera en sustitución de los
tableros de cemento con su clavazón

380,00

8,88

3.374,40

Total
Ud

Baja de 450 cabirones para la cubierta
suministrados por el Ayuntamiento
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Agosto de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

-450,00

5,50

Importe
corregido (pts.)

18.071,40

18.071,40

-2.640,00

-2.475,00

15.431,40

15.596,40

2.036,94

2.058,72

17.468,34

17.655,12

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m²

Descripción

Medición

Teja y ladrillo en cubierta
Chalet 1
Chalets 2-9 y 11-14
Chalet 10
Cuerpo hospedería
Cuerpo extremo hospedería

135,70
1.215,00
129,80
437,40
147,20
2.065,10

P. unitario
(pts./ud)

8,62

Total
Ud

Ud

Importe (pts.)

17.801,16
17.801,16

Baja de 7.600 tejas árabes del país
suministradas por el Ayuntamiento a 15 ptas.
cada 100

-7.600,00

0,15

-1.140,00

Baja de 7.500 ladrillos comunes alargados
suministrados por Ayto. a 9,5 ptas. cada 100

-7.500,00

0,095

-712,50

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de Septiembre de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

15.948,66
2.105,22
18.053,88

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m²

Descripción

Medición

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

Cielorraso enlucido
Chalets 1-10 (piso superior)
Chalets 2-9 y 11-14
Viviendas 2ª-3ª o cuerpo hospedería
Cuerpo extremo hospedería (piso superior)

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Octubre de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

142,56
826,20
307,80
79,38
1.355,94

8,44

11.444,13
11.444,13
1.510,62
12.954,75

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

m²

Pavimento con baldosín hidráulico
Chalets 1-10 (planta baja)
Chalets 2-9 y 11-14

m²

Medición

P. unitario
(pts./ud)

142,56
826,20
968,76

8,80

8.525,09

142,56
387,18
79,38
609,12

6,05

3.685,18

Importe
corregido (pts.)

Pavimento con baldosín encarnado de alfarero
(sin incluir cocinas exteriores)
Chalets 1-10 (piso superior)
Viviendas de 2ª y 3ª (cuerpo hospedería)
Hospedería (piso superior)

Total
Ud

Importe (pts.)

Baja de 11.000 baldosines encarnados
suministrados por el Ayuntamiento a 17 ptas.
cada 100 unidades
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de Noviembre de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

12.210,25

-11.000,00

0,17

12.210,26

-1.870,00
10.340,25

10.340,26

1.364,91
11.705,16

11.705,18

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m³

Descripción

Medición

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

Importe
corregido (pts.)

Tabiques
Chalets 2-9 y 11-14
Planta baja
Bajo huecos puertas
Subtotal
x12 Chalets
Chalet 1
Planta baja
Piso Principal
Bajo huecos puertas

183,95
-14,63
169,32
2.031,84

129,43
98,14
-22,25
205,32
0,00

Chalet 10
Planta baja
Piso principal
Bajo huecos puertas
Cuerpo Hospedería
Planta baja
Piso principal
Bajo huecos puertas

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Diciembre de 1921.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

146,63
98,13
-23,82
220,94
790,35
108,64
-99,97
799,02
3.257,24

3,84

12.507,80

12.507,34

1.651,03

1.650,97

14.158,82

14.158,31

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m²

Descripción

Medición

Enlucidos
Tabiques por ambos paramentos
Paredes longitudinales
Paredes transversales

Baja puertas y ventanas

Paredes fachada piso alto
Paredes laterales

m²

m²

Pavimento con baldosín encarnado en piso
principal
Chalet 1
Chalet 10
Hospedería

ml

m²

Ud

Ud

Importe
corregido (pts.)

6.514,48
1.230,40
34,80
38,00
7.816,88
-110,60
7.706,28

2,85

21.962,89

136,08
95,20
53,20
284,48

2,85

810,76

9,84
20,25
10,97
20,25
20,25
81,56

20,00

1.549,45

1.631,20

70,87
70,87
78,98
220,72

6,06

1.337,50

1.337,56

70,87
70,87
78,98
220,72

11,50

2.538,16

2.538,28

3,00

85,00

255,00

35,00
35,00
35,00
105,00

13,00

1.365,00

4,20
4,20
4,20
12,60

55,00

693,00

3,00

110,00

330,00

3,00

144

432,00

Bovedillas enlucidas por debajo en el piso
principal
Chalet 1
Chalet 10
Hospedería

Ud

Importe (pts.)

Paredes de yeso en el piso principal
Chalet 1
Pared lateral
Fachadas anterior y posterior
Hospedería fachada lateral
Fachada anterior y posterior
Fachada anterior y posterior

m²

P. unitario
(pts./ud)

Jácenas piso principal chalets (1-10hospedería)

Vigas en piso principal con herraje y
colocación

0,00

Escaleras chalets (1-10-hospedería)

Barandillas hierro escalera con columna de
bola de metal

Repisas balcón totalmente terminadas

Ud

Barandillas balcón
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Enero de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

3,00

153,33

460,00
31.733,76

31.815,69

4.188,85

4.199,67

35.922,61

36.015,36

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m³

m
m
m

Descripción

Medición

Conducciones depósito
Zanja de 0,8m por 1,5m, término medio alto,
para construir alcantarilla de 0,3x0,4m con
paredes de mampostería y puentes de piedra
Alcavón en roca de 0,5x1,6 m sin
revestimiento
Pozo revestido con tresdobles de ladrillo
Alcavón de 0,5mx1,7 m revestido con paredes
de mampostería
Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 28 de Febrero de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

146,90

65,00

9.548,50

60,00
4,50

100,00
75,00

6.000,00
337,50

59,00

85,00

5.015,00
20.901,00
2.758,93
23.659,93

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
m²

Descripción

Medición

m²

Cielorraso enlucido
Chalets 1ª, 2ª y 3ª categoría

142,10
16,72
6,08
164,90

6,05

997,65

164,90

8,44

1.391,76

150,22
18,24
6,56
175,02

8,62

1.508,63

8,00

1.392,00

0,35

214,39

Cabios en cubierta
Chalets 1-14 (cada uno de 3,5 m)
Chalet de 2ª y local retretes hospedería (cada
uno de 2,5 m)

m

Importe
corregido (pts.)

Teja y ladrillo en cubierta
Chalets 1-14
Chalets 2ª clase
Local retretes hospedería

Ud

Importe (pts.)

Pavimentos cocinas
Chalets 1-14
Cocinas viviendas segunda clase
Locales retretes en viviendas tercera o cuerpo
de hospedería

m²

P. unitario
(pts./ud)

154,00
20,00
174,00

Listones de cubierta
Chalets 1-14
Chalets 2ª clase

525,77
63,84

Local retretes viviendas o cuerpo hospedería

22,92
612,53

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Marzo de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

5.504,35

5.504,42

726,57

726,58

6.230,92

6.231,00

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

Medición

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

Importe
corregido (pts.)

Depósito
m³

Mampostería hidráulica
Paredes laterales
Testeros
Extradós bóvedas
Piso

m²

Bóveda tabicada con tres ladrillos

m²

Enfoscado y enlucido con material hidráulico
Paredes
Piso

m³

164,50
12,62
41,04
27,36
245,52

23,00

5.649,26

104,88

20,00

2.097,60

159,60
91,20
250,80

6,00

1.504,80

456,76
2,80
459,56
137,87
321,69

65,00
6,00

8.960,90
1.930,20

9.311,76
2.005,61

10.891,10

11.317,38

20.142,76

20.569,50

2.658,84

2.715,17

22.801,60

23.284,67

5.649,72

Desmonte de tierras y roca en zanjas
Cuerpo general
Zanjas exteriores
30% Roca
Resto

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de Abril de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud
Ud

Descripción

P. unitario
(pts./ud)

Medición

Importe (pts.)

Carpintería
Chalet 1
Puerta de entrada
Ventanas fachada principal
Ventana interior
Portón fachada interior a la catalana
Puerta comedor a dos hojas
Puertas cuarto de 0,7x2,2m
Puertas cuarto de 0,6x2,2m
Armario alacena
Ventanillos con hilados retrete y despensa con
marco cristales

1
4
1
1
1
8
3
1

90
90
90
130
60
40
40
52

90,00
360,00
90,00
130,00
60,00
320,00
120,00
52,00

2
1
2
1
20
3
2
1
1

8
65
4
20
0,75
75
110
8
65

16,00
65,00
8,00
20,00
15,00
225,00
220,00
8,00
65,00
1.864,00

2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
20
7
5
2
2

90
90
60
130
90
50
65
52
70
8
0,75
40
40
90
110

180,00
90,00
60,00
130,00
90,00
50,00
65,00
52,00
140,00
16,00
15,00
280,00
200,00
180,00
220,00

Mamperlanes despensa

3
2

8
4

24,00
8,00
1.800,00

Chalet 2
Ventanas fachada principal
Ventana fachada interior
Ventana dormitorios claraboya 80x50cm
Portón fachada ppal
Puertas cuarto 0,6x2,2m
Puertas cuarto 0,7x2,2m
Puerta comedor
Portón fachada posterior
Ventanillos con hilados y marco cristal
Armario alacena de 2,05x0,8m
Ventana catalana cocina
Mamperlán para despensa

2
1
1
1
5
4
1
1
2
1
1
1

90
90
50
90
40
40
60
130
8
52
65
4

180,00
90,00
50,00
90,00
200,00
160,00
60,00
130,00
16,00
52,00
65,00
4,00
1.097,00

Resto de chalets (igual al 2)

11

1.097,00

12.067,00

Ventana cocina
Mamperlanes despensa
Armazón chimenea
Mamperlanes escalera
Ventanas piso superior
Puertas balcones
Marquito escalera con hilado y marco cristal
Puerta patio exterior
Chalet 10
Ventanas fachada principal
Puerta de entrada
Puerta comedor
Portón posterior a la catalana
Ventana fachada posterior
Claraboya catalana
Ventana cocina
Armario alacena
Armario alacena para comedor
Ventanillos con hilados y marco cristal
Mamperlanes
Puertas de cuarto de 0,7x2,2m
Puertas de cuarto de 0,55x2,2m
Ventanas exteriores piso superior
Balcones a la catalana
Ventanillos con hilados escalera y piso
superior con marco para cristales

Cuartos hospedería
Puertas cuarto entrada
Puertas cuarto paso
Puertas entrada fachada lateral y principal
Ventanas fachada ppal
Ventana a la catalana 0,8x0,55m
Catalanas dobles para cocina
Catalanas sencillas para cocina
Ventanillos con hilado retrete y marco para
cristales

11
5
2
12
1
2
2

40
40
90
90
65
65
32,5

440,00
200,00
180,00
1.080,00
65,00
130,00
65,00

Puertas cuarto cocina y despensa
marcos y puertas armario alacena de 2,05x0,65m
Ventana a la catalana vestíbulo
Puerta bajo escalera de 1,10x0,7m
Mamperlanes

2
9
6
1
1
20

8
40
37
40
22
0,75

16,00
360,00
222,00
40,00
22,00
15,00
2.835,00

Piso superior
Puertas balcón a la catalana
Ventanas exteriores fachada posterior
Puertas cuarto de 0,7x2,2m
Puertas retrete y cocina de 0,55x2,2m
Marcos y puertas armario alacena
Ventanillos retretes con marco cristal

2
2
5
4
2
2

110
75
40
40
37
8

220,00
150,00
200,00
160,00
74,00
16,00
820,00

8
4
4
16
4

90
130
20
40
40

720,00
520,00
80,00
640,00
160,00

8
4
4

8
50
4

64,00
200,00
16,00
2.400,00

Habitaciones 2ª
Ventanas exteriores
Puertas salida patio
Puertas alacena armario
Puertas cuarto 0,6x2,2 m
puertas cuarto 0,7x2,2 m
Ventanillos hilado para retrete con marco y
cristal
Ventanas sobre puerta cocina
Mamperlanes para banco cocina

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 31 de Mayo de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

22.883,00
3.020,56
25.903,55

TITULO: CUBICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HOSPEDERÍA EN LA FUENTE ROJA

Ud

Descripción

Medición

P. unitario
(pts./ud)

Importe (pts.)

Ud

Retretes

22,00

70,00

1.540,00

Ud

Fregaderos

26,00

60,00

1.560,00

Ud

Cocina con dos hornillos (leña y carbón)

26,00

138,00

3.588,00

Ud

Bancos y estantes en despensas y roperos

37,00

10,00

370,00

m

Atarjeas para desagües a alcantarilla (Chalets
de 1º y 2ª)

80,00

10,00

Atarjeas para desagües a alcantarilla
(hospedería)

9,50

10,00

Ud

Deagüe piso principal hospedería

64,00

10,00

640,00

Ud

Chimeneas de comedor completas

18,00

87,00

1.566,00

m

Tubo de plomo de 0,018m

35,00

3,50

122,50

m

Tubo de plomo de 0,031m

55,00

7,00

385,00

m²

Cristales ordinarios

104,49

11,50

1.201,64

m

Tubería de hierro de 0,025m

148,00

6,65

984,20

m

Tubería de hierro a 0,040m

28,00

8,65

242,20

Ud

Hierros para sujetar tubería

18,00

1,00

18,00

Ud

Sifones de fundición para los patios colocados
en obras

18,00

8,00

144,00

m

Total
Imprevistos, honorarios y beneficio industrial (13,20%)
Total

En Alcoy a 30 de Junio de 1922.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

800,00

95,00

13.256,53
1.749,86
15.006,39

LIQUIDACIONES OFICIALES PRESENTADAS POR EL ARQUITECTO-DIRECTOR DE LAS OBRAS
EJECUTADAS EN LA FUENTE-ROJA, DE CONSTRUCCIÓN DE CHALETS Y UNA HOSPEDERÍA

Fecha
30 de junio de 1921
31 de julio de 1921
31 de agosto de 1921
30 de septiembre de 1921
31 de octubre de 1921
30 de noviembre de 1921
31 de diciembre de 1921
31 de enero de 1922
28 de febrero de 1922
31 de marzo de 1922
30 de abril de 1922
31 de mayo de 1922
30 de junio de 1922

Número
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª

Total gastos

Cantidad (pts.)
31.863,89
32.309,51
17.468,34
18.053,88
12.954,75
11.705,16
14.158,82
35.922,61
23.659,93
6.230,92
22.801,60
25.903,55
15.006,39
268.039,35

Liquidaciones oficiales
Gastado particularmente

En Alcoy a 15 de Junio de 1923.

El arquitecto, Fdo. Vicente Pascual Pastor.

268.039,35
266.569,56
1.469,79

267.694,33
345,02
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DOCUMENTACIÓN ESCRITA

Estudio de Integración Paisajística de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

1. Antecedentes
Este documento se refiere a la integración paisajística de la “Rehabilitación de los
antiguos chalets de la Font Roja”, en el Paraje de la Font Roja del término municipal de Alcoy.
Se redacta por el técnico que lo suscribe a instancias del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.
La procedencia del mismo se fundamenta en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana que establece en
su Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos que se valorarán los efectos sobre
el carácter y la percepción del paisaje de proyectos con incidencia en el paisaje y se
establecerán las medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, por lo que
cualquier proyecto con transcendencia sobre el paisaje deberá ir acompañado de un Estudio de
Integración Paisajística.
El presente Estudio de Integración Paisajística tiene por objeto predecir y valorar la
magnitud y la importancia de los efectos que la rehabilitación puede llegar a producir en el
carácter del paisaje y en su percepción, determinando estrategias para evitar los impactos o
mitigar los posibles efectos negativos.
El Estudio de Integración Paisajística incluirá la valoración de los impactos paisajísticos
y visuales que produce esta actuación sobre el paisaje, integrando las siguientes dimensiones:
i) La Valoración de la Integración Paisajística de esta actuación analiza y valora la
capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la
actuación sin perder su valor o carácter paisajístico.
ii) La Valoración de la Integración Visual de una actuación analiza y valora los cambios en
la composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de una
actuación, la respuesta de la población a esos cambios y los efectos sobre la calidad
visual del paisaje existente.
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2. Descripción de la actuación
En cuanto a la descripción de la actuación y la comprensión del alcance de la
propuesta de rehabilitación remitimos al Proyecto Básico correspondiente.
Se trata de la rehabilitación de un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas con
patio posterior, con accesos desde la avenida del Doctor Espinós. El proyecto de referencia
tiene como objetivo revertir el proceso de degradación y estado de ruina técnica de un edificio
catalogado por su valor histórico, cuya rehabilitación no supone ampliación de volumetría, es
mas, plantea la disminución de la ocupación en planta de la edificación, liberando la superficie
equivalente a un chalet en el extremo.
Los beneficios sociales derivados de la ejecución del proyecto son:
i).- Recuperación del patrimonio cultural, incluyendo el nuevo equipamiento en
recorridos etnográficos. Divulgando el origen de las viviendas que perseguían
un uso terapéutico de las mismas, en el periodo higienista de finales de la
revolución industrial.
ii).- Asignación de un uso activo de un elemento catalogado para su puesta en
valor y reconocimiento social. El nuevo programa asignado, mercado de
productos tradicionales, pondrá en valor y difundirá los productos de
procedencia local y al mismo tiempo, por las características de la actividad, no
se incrementará la afluencia de visitantes a un entorno extremadamente frágil.
iii).- Mejora de la accesibilidad y seguridad, permitiendo el acceso a los
servicios de protección y extinción de incendios.
Los beneficios económicos son indirectos, al pretender mediante la creación de un
mercado de productos tradicionales en el edificio rehabilitado, dar a conocer al visitante del
parque la riqueza de los productos locales. De manera que indirectamente se fomente el
consumo y demanda futura de dichos productos entre un público de distintas procedencias.
Los beneficios medioambientales son patentes ya que el proyecto supone la
recuperación de una ruina y la mejora del espacio público, al liberar suelo y dotarlo de nuevo
ajardinamiento. Además, en el proyecto de rehabilitación se incluyen medidas de protección de
la calidad de las aguas subterráneas, derivando la escasa agua residual generada a la
depuradora existente con capacidad suficiente para asumir nuevos afluentes.
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Las consecuencias negativas en caso de no realizarse son:
i).- Peligro por accidentes debidos a caída de cascotes y en el peor de los casos
derrumbamiento de paños de muro sobre parte de la zona recreativa del parque.
ii).- Perdida de parte de patrimonio cultural de forma irreversible.

3. Ámbito del Estudio
El ámbito de intervención está incluido dentro del Parque Natural del Carrascal de la
Font Roja, concretamente en la vertiente de umbría de la sierra del Menejador, en el término
municipal de Alcoy. Urbanísticamente el suelo del ámbito está clasificado en el PGOU como
suelo no urbanizable protegido de especial protección (SNU-P) forestal y paisajística.
La superficie afectada por el proyecto de rehabilitación es de 548,70 m2, distribuidos de
la siguiente manera:

Zona de actuación
Zona a demoler
Patios traseros

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

El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja es uno de los espacios naturales mejor
conservados del territorio valenciano. La cara norte del parque, donde se ubica la actuación a
analizar, presenta un relieve abrupto y accidentado con el predominio de materiales calizos que
han permitido la existencia de diferentes unidades de paisaje: los riscales, las pedrizas,
bosques caducifolios (compuestos por quejigos, fresno, arce, mostajo, tejos), bosques de
carrascas y pinares y en menor medida cultivos de secano. Este entorno tan rico favorece la
presencia de una variada fauna. Es característico las huellas del desarrollo de la actividad
humana para aprovechar los recursos naturales que el parque le ofrecía; vestigios apreciables
junto a los caminos de antiguas carboneras, antiguos hornos de cal compuestas por
construcciones cilíndricas de roca caliza, campos de cultivos vinculados a masías diseminadas
ubicadas mayoritariamente en las zonas de menor pendiente y en las zonas de cotas más altas
la presencia de cavas o pozos de nieve, conformados por profundos depósitos excavados en el
terreno de grandes proporciones cubiertos por una cúpula.
La zona de actuación está afectada por las siguientes normativas:
PRUG Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. La edificación objeto del presente
proyecto se ubica en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, concretamente en el área
calificada en PRUG como zona C, de uso público sostenible.
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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
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.
Edificio incluido en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación
Urbana, con el nivel de protección ambiental, categoría A (IV-A).
Conocido el recinto del proyecto, el ámbito de este Estudio de Integración Paisajística
se ha definido del modo que exige Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, es decir, a partir de
consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, independientemente del proyecto, e
incluyendo unidades de paisaje completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza
administrativa.
Además se realiza un estudio para determinar la visibilidad del paisaje de referencia, a
través del establecimiento de unos umbrales de nitidez a corta, media y larga distancia
(definidos en el plano EIP03 – Umbrales de nitidez). Dada la orografía del entorno y la
presencia de masas forestales muy compactas las cuencas visuales se limitan a parte del
umbral de corta distancia que es la que analizaremos a continuación.
La cuenca visual está limitada por los siguientes accidentes geográficos en cada una
de las cuatro orientaciones geográficas.
NORTE: Hacia esta orientación se incluyen la zona de cultivo del valle de Polop. No obstante
dada la frondosidad de la masa forestal, la cuenca visual desde esta orientación se limita al
santuario y la glorieta de la Font Roja.
ESTE: Al igual que en la orientación anterior, la cuenca se limita a la zona recreativa de los
paelleros y parte del camino que accede a la Cova Gelada.
SUR: Vertiente norte del Carrascal de la Font Roja. Dado lo escarpado de la vertiente, la
cuenca visual no alcanzará la cima de la misma, sino que se limitará por el Camí del Pla dels
Galers, hasta la altura del Pla de la Mina.
OESTE: La propia vertiente de la montaña limita la cuenca visual oeste hasta el Mirador del Pla
de la Mina.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

4

Estudio de Integración Paisajística de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

La delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje (áreas geográficas con una
configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que han
ido adquiriendo los caracteres que las definen tras un largo período de tiempo, se identifican
por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas) del territorio
en el que se enmarca el sector es la que se indica en la siguiente imagen.

Paraje de la Font Roja

Imagen 01. Unidades de paisaje según el PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana

Paraje de la Font Roja

Imagen 02. Ambientes paisajísticos según el PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana
12. Ambiente paisajístico Montaña de Alicante.
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Paraje de la Font Roja

Imagen 03. Paisajes de Relevancia Regional según el PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana

El ámbito de actuación, tal y como se indica en las dos imágenes anteriores, puede
localizarse dentro del Ambiente Paisajístico 12 Montaña alicantina, concretamente en el
Paisaje de Relevancia Regional PRR21 (Sierras del interior de Alicante, Mariola, Maigmó y
Penya Roja) catalogado en la propuesta del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde
y Paisaje de la Comunitat Valenciana.
Por lo tanto la actuación se emplaza en la unidad de paisaje UPR 12.75 Sierras del
interior de Alicante, Mariola, Maigmó y Penya Roja, concretamente en la Umbría del Parque
Natural del Carrascal de la Font Roja. A continuación se adjunta la ficha de la unidad de paisaje
UPR 12.75, en la que se definen las características, valor y objetivos de calidad de la misma, y
la descripción de los recursos paisajísticos, que incluyen todos aquellos elementos lineales o
puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen
un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico. Estos recursos paisajísticos son:
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Recursos ambientales:
La zona de estudio está incluida, como se ha mencionado en puntos anteriores, en las
siguientes aéreas que gozan de algún grado de protección:
Parque natural del Carrascal de la Font Roja (regulado por PORN y PRUG)
ZEPA Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja
LIC Serres de Mariola i Carrascal de la Font Roja
Además, se han considerado otros recursos ambientales al ser espacios con
reconocidos valores ambientales y altamente valorados por la población:
Cultivos en piedemontes del valle de Polop. Configuraciones agrarias de
elevado valor ambiental y cultural con excelentes ejemplos de laderas abancaladas,
arquitectura de piedra en seco, y cultivos de secano tradicionales de fondo de valle,
manteniendo sus funciones productivas de calidad y sus estructuras constitutivas más
características.

Cova Gelada, situada a 1.050 m de altitud, cerca de la “Glorieta de los Paellers” se
localiza esta cueva excavada en roca caliza presentando característicos procesos de
karstificación propios de este tipo de roca.
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Recursos visuales,
Se han considerado aquellas áreas o elementos visualmente que forman parte de un
sistema de recorridos y miradores apoyados en los principales hitos paisajísticos, tanto
de carácter geomorfológico como cultural:
CV 797 carretera comarcal de 7,00 m de anchura y doble sentido que parte de la
carretera nacional N-340, a la altura del polígono de La Beniata y desemboca , tras un
recorrido de 9 km, en la zona de aparcamiento del santuario de la Font Roja.
Vías pecuarias

Cañada de Alcoy
Colada de Vistabella

Pista forestal Santuario – Mas de Tetuán
Pista Forestal Barranc de l’Infern

Mirador del Pla de la Mina, este mirador está incluido en ambas pistas
forestales, con un tramo común. Forma una explanada en la que se ubica la
reproducción de un horno de cal tradicional.
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Recursos culturales o patrimoniales
Santuario y Antiguo Hotel (actual Centro de visitantes del Parque)
Santuario construido a mediados del siglo XVIII, sobre otra anterior del siglo XVII, para venerar
a la Virgen de los Lirios junto con la antigua hospedería, transformada esta última en hotel en
1926 y actualmente en centro de visitantes del parque natural

Antigua colonia de verano
Al abrigo del santuario y de las condiciones excepcionales que presenta el medio, se ideó la
posibilidad en 1920 de la construcción de viviendas que sirvieran como lugar de descanso y
veraneo. Esto no surge espontáneamente sino que tiene una influencia exterior y una idea
concreta de “naturaleza”. La influencia es de corte romántico, idealizando las cualidades
naturales frente a lo urbano e industrial. Se intenta recuperar un espacio virgen para el uso y
disfrute social, donde alejarse del insano ambiente de la ciudad, cargado de valor en este caso
con la cercana experiencia religiosa. Junto a ello hay un uso de clase que busca unos servicios
específicos que ya aparecen en Europa como balnearios, hoteles de descanso, etc. asociado a
un uso residencial del medio, articulado alrededor de una propiedad municipal en régimen de
alquiler. Remigio Vicedo, historiador local, en 1925 ofrece la noticia del proyecto y construcción
de 14 chalets, iniciados en 1920 y finalizados en 1922, bajo la iniciativa del Dr. Domingo
Espinós, al que se le dedica actualmente la calle que los alberga.
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“El día 9 de octubre de 1920, comenzó el replanteo sobre el lugar donde se asienta la fuente,
para edificar, no un chalet sino una serie de hermosas viviendas que constituyen una
anchurosa calle; 14 chalets van edificados, de un solo piso todos, menos los de los extremos y
centro que son dos, con dependencias cómodas para habitar una familia en cada uno; tienen
hall, comedor, dormitorios, agua corriente que toman de la fuente de la Glorieta y embalsan en
un enorme depósito que la suministra a todos; patio interior para aves; en fin, unos modelos
acabados de comodidad y elegancia” (Vicedo, 1925: 224)

Diseminado de Masías (Mas de la Cardadora, Mas de Tetuán, Mas de Celedon, Mas del
Teularet, etc), ejemplo de explotación agrícola tradicional, construidos durante el siglo XIX. La
masía ha sido generalmente una unidad económica autosuficiente, donde se puede distinguir la
casa habitación y los diferentes espacios de transformación de productos (el "cup" para prensar
las uvas, etc.) y de almacenamiento, los corrales, las cuadras, etc. La propiedad de estas
masías ha estado, casi siempre, en manos de la oligarquía urbana, lo que condicionó la
aparición de elementos burgueses en dichas edificaciones, que en muchos casos muestran un
carácter señorial en una parte de la casa, generalmente la orientada al norte o bien la situada
en la planta superior. También se puede observar la incorporación de otros elementos de
prestigio, como la capilla, zonas ajardinadas con árboles monumentales, cocheras, etc
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Cava Coloma, en la pista forestal que une el santuario con la cima de El Menejador, se
localiza una antigua construcción tradicional empleada para la conservación y
almacenamiento de nieve, ubicada en la cumbre que separa la vertiente de solana y
umbría.

Ficha del Paisaje de Relevancia Regional PRR21:

Dentro del ámbito del paisaje de Relevancia Regional descrito la unidad de paisaje en la que se
encuadra el presente estudio de integración paisajística es la Umbría del Parque Natural del
Carrascal de la Font Roja.
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4. Normas, planes, estudios y proyectos que le son de aplicación
Clasificadas por ámbitos, se citan las principales normas de carácter territorial,
urbanístico, ambiental o sectorial que son de aplicación en el proyecto de referencia
(Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja) y en este Estudio de Integración
Paisajística.
ESTATAL
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos determinadas
planes y programas en el medio ambiente.
Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo.
Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 13/1996 del Patrimonio del Estado
Ley 6/1957 de Montes.
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes.
Ley 43/2003 de 13 de noviembre, de Montes.
Ley 4/1989 de conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres.
Ley 40/1997 de 5 de noviembre, de reforma de la Ley 4/1989.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativo a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
AUTONÓMICO
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Ley 2/1989 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental.
Decreto 162/1990 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 2/1989.
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Decreto 32/2006 de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
modifica el Decreto 162/1990.
Ley 9/2000, que modifica el Real Decreto 1302/1986, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Orden de 3 de enero de 2005, por el que se establece el contenido mínimo de
los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar en la Consellería
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Impacto Ambiental de Proyectos.
Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano.
Ley de Conservación de Espacios Naturales de la flora y fauna silvestres.
Ley 40/1997 de 5 de noviembre, de reforma de la Ley 4/1989.
Ley 11/1994 de la Generalitat Valenciana, de Espacios Protegidos de la
Comunitat Valenciana.
Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad Valenciana.
Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell por el que se aprueba el inventario
forestal de la Comunitat Valenciana.
Ley 11/1994 de la Generalitat Valenciana, de Espacios Protegidos de la
Comunitat Valenciana.
Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se
crea la figura de protección de especies silvestres denominada micro reserva
vegetal, y su Red existente.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Ley 4/2006 de 19 de mayo, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio
Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana.
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Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el
Catálogo Valenciano de Especies de flora amenazadas y se regulan medidas
adicionales de conservación.
ACUERDO de 28 de enero de 2003, del Consell de la Generalitat. Plan de
Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA)
DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan
de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

LOCAL
Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy, actualmente en fase de revisión.
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.

En cuanto a los Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito puede
decirse que:
i).- No existen proyectos promovidos por ninguna de las Administraciones
Públicas en trámite o ejecución en el mismo ámbito.
ii).- Se está tramitando la revisión del PG de Alcoy.

5. Normas de carácter paisajístico que le son de aplicación
Como se ha indicado en el epígrafe anterior, además de lo contemplado en la Ley
5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, se ha
tenido en consideración la documentación de la propuesta de Plan de Acción Territorial de
Infraestructura Verde y Paisaje.
El objetivo fundamental de este último documento es “compatibilizar la protección y
puesta en valor del paisaje con el desarrollo urbano y socioeconómico sostenible”.
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Lo previsto en el proyecto, que es objeto de este estudio de Integración Paisajística,
cumple con el Artículo 8 de la L.O.T.U.P., Criterios generales de ordenación e integración
paisajística, como se justifica sucintamente punto a punto.
a).- Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, será rural o
urbano, teniendo en cuenta los elementos culturales existentes en el ámbito de
actuación.
No existe construcción de nueva planta; el proyecto se ciñe a la rehabilitación
de una edificación existente, perfectamente adaptada al medio sobre el que se
asienta. Además, el criterio de partida municipal ha sido la reconstrucción
mimética de la volumetría exterior.
b).- Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como
elementos conformadores del carácter de los paisajes, considerándolos
condicionantes y referentes de los proyectos.
Como se puede comprobar en la documentación gráfica del proyecto, la
rehabilitación respeta la edificación existente, sin alterar la topografía del
terreno, respetando la red de caminos y sendas existentes y manteniendo
intacta la masa forestal circundante. Asmismo incorpora el acerado perimetral
de la edificación respetando la vegetación existente y con la consecuente
mejora y puesta en valor del edificio a rehabilitar.
c) Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso al
paisaje. Para ello:
c.1 Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de
mayor valor, especialmente los agropecuarios tradicionales, los abiertos y
naturales, las perspectivas de conjuntos urbanos históricos o tradicionales, los
elementos culturales y el entorno de recorridos escénicos.
Como se ha reseñado en el punto anterior, la intervención no aumenta la
volumetría, es más, se reduce la edificabilidad, por lo tanto la actuación
mejorará las condiciones de visibilidad de los paisajes.
c.2 Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la edificación
los elementos dominantes que constituyen referencias visuales del territorio:
crestas de montañas, cúspides del terreno, bordes de acantilados, zonas con
pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas.
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El edificio existente objeto de la rehabilitación está ubicado en la vertiente
escarpada y de pronunciada pendiente de la montaña, por lo tanto está fuera
del alcance visual desde cualquier elemento dominante.
c.3 Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno a los puntos de
observación que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que
contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde.
Como se ha apuntado en el párrafo anterior, su ubicación semioculta, garantiza
la no afección paisajística y visual en torno a los puntos de observación más
significativos.
Por lo que respecta al Artículo 11. Criterios para la ordenación del sistema rural
valenciano de la LOTUP, que recoge las normas de aplicación directa en medio rural, vamos a
relacionar los aspectos más relevantes:
Artículo 11. Criterios para la ordenación del sistema rural valenciano
1. Los nuevos desarrollos urbanos y la ordenación de los existentes en los municipios del
sistema rural valenciano definido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana se
adaptarán a sus condiciones históricas de escala, morfología territorial, entorno paisajístico y
valor cultural. Se evitarán las nuevas transformaciones que menoscaben el carácter rural de los
asentamientos y los valores del espacio donde se enmarcan.
La rehabilitación garantiza que no se menoscaben el carácter rural del entorno y los valores del
espacio donde se enmarca.
2. La planificación territorial y urbanística:
a) Ordenará para cada ámbito rural los diversos usos que sean propios, compatibles o
complementarios de la actividad agraria, estableciendo medidas y acciones para potenciarla y
para mejorar el paisaje local.
El nuevo uso asignado al edificio es complementario con la actividad agraria que se realiza en
el interior del parque Natural e inmediaciones, al tratarse de un punto de venta de productos
locales tradicionales, principalmente centrados en los productos agrarios.
b) Contribuirá al mantenimiento del equilibrio territorial de la Comunitat Valenciana, mejorando
las condiciones de vida de la población de los municipios del medio rural, procurando la
revitalización de los núcleos tradicionales y la reutilización de sus inmuebles.
Es evidente que la rehabilitación opta por la reutilización de un inmueble actualmente obsoleto
y en estado de ruina.
3. La planificación e implantación de usos y actividades en el medio rural se ajustará a las
siguientes directrices paisajísticas, con el fin de garantizar una adecuada integración en su
entorno:
a) Las características tipológicas de las construcciones serán las propias de las zonas rurales.
En este caso, la rehabilitación mantiene la tipología original del edificio. Solo se altera el
acabado del alero y de otros remates la cubierta, que se ejecutarán de cobre, para coordinar
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esta con la mayoría de los edificios ya rehabilitados en el paraje (Ermita y Centro de visitantes
del parque).

6. Plan de Participación Pública
En el Anexo II, Contenidos del Estudio de Integración Paisajística, indica:
“El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el
apartado b.4 del anexo I.
Anexo I apartado b.4.
“Valoración de paisaje. Se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades
paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme a lo siguiente:
– Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en
función de su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por
técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de
participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de
visibilidad (v)”.

Por lo tanto, al albor del presente Estudio de Integración Paisajística se realizará un
Plan de Participación Pública para garantizar la intervención ciudadana en la valoración de las
unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos.
Asimismo se seguirán los cauces habituales empleados por el Ayuntamiento de Alcoy
para dar la máxima difusión a las consultas previas y a los resultados finales, con el objetivo de
aumentar la transparencia, implicar a los interesados, obtener información de los ciudadanos y
hacerlos partícipes. La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las
personas toman parte en la resolución de actuaciones que afectan al paisaje, aportando puntos
de vista y conocimientos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones.
A).- FASES GENERALES DE ELABORACION
Se desarrollara siguiendo las siguientes fases generales:
1) Información al público. Posibilidad de obtención de los datos más relevantes del
Estudio de Integración Paisajística desde la web del Ayuntamiento y desde el Centro de
visitantes del Parque Natural de la Font Roja. El derecho de participación está abierto a
todos los ciudadanos y entidades y el modo en que se desarrollará será el habitual en
estos casos.
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2) Obtención de información útil del público. Desde la web del ayuntamiento se
recabará el interés y opinión de la población a través de la realización de la encuesta siguiente:

Datos del encuestado:
Edad:

0-14

Estudios:

15-24

Sin estudios

25-34

35-54

Ed. Primaria

55-64

Ed. Secundaria

>65
Universitarios

Nivel de implicación:
Residente en el municipio
Residente en la zona
Visitante habitual
Visitante esporádico
¿Cómo valora la calidad del paisaje en el entorno del Centro de visitantes de la Font Roja?
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

¿Considera necesaria la rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja?
Si

No

¿La rehabilitación afectaría negativamente a la calidad del paisaje de este entorno?
Si

No
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3) Análisis de la información útil del público e identificación de los valores atribuidos al
paisaje que no se hayan podido detectar con carácter previo, deducidos de la
participación ciudadana.
4) Integración de resultados en el Estudio de Integración Paisajística definitivo.
El proceso de Participación Pública actúa de manera continua en todas las fases.
A continuación se muestra un diagrama del proceso:

B).- OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
El Plan de Participación Pública define la estrategia de participación pública que debe
acompañar todo instrumento de paisaje y lo desarrolla detalladamente para cada una de las
etapas del proceso de elaboración.
Así, la población interesada tiene la oportunidad de expresar la apreciación que tiene
sobre el paisaje, discutiendo las transformaciones que tendrán lugar en él y de esta manera
contribuir a la enunciación de los objetivos para mejorarlo o conservarlo. Como consecuencia,
se obtendrá información de primera mano en lo referente a la situación actual y a los problemas
existentes con información de varias fuentes.
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El presente Plan de Participación Pública tiene por objeto:
a).- Hacer asequible la información relevante sobre el Estudio de Integración
Paisajística que acompaña al Proyecto de “Rehabilitación de los antiguos
chalets de la Font Roja”.
b).- Informar del derecho a participar y de la manera en que se puede practicar
este derecho.
c).- Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en las
etapas iniciales del procedimiento en las que están abiertas todas las opciones.
d).- Adquirir información útil del público interesado.
e).- Determinar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las
poblaciones, mediante las metodologías reguladas en el Artículo 53.
Participación pública y consultas.
f) Justificar la opción adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el
trámite de participación.

C).- PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO. PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
Se considerará "público Interesado” aquél que esté afectado o pudiera serlo por los
procedimientos de toma de decisiones de las políticas en materia de paisaje o que tenga
interés en el lugar.
Por lo tanto, se consideran integrantes en el grupo de afectados:
Las administraciones públicas afectadas: Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la Conselleria d´Educació i Cultura, servicios de
protección civil y bomberos.
Asimismo será preceptiva la consulta a las empresas suministradoras de agua, energía
eléctrica, telefonía y telecomunicaciones.
Son grupos de interés los organismos y agencias públicas, las autoridades locales, las
asociaciones no gubernamentales, los grupos académicos y científicos. Destacando entre
ellos: La Colla Ecologista La Carrasca – Ecologistes en Acció d’Alcoi y el Centre Excursionista
d’Alcoi.
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Son grupos del lugar: residentes locales, visitantes y grupos locales.
Todos ellos tienen el derecho de participar de manera activa y real en la evaluación del
paisaje y por ello, podrán realizar alegaciones y observaciones durante el proceso de
Participación Pública. Además, tendrán acceso a los resultados definitivos del proceso en el
que se les informará de los motivos y consideraciones en los que se argumenta la elección
adoptada y recibirán respuesta sobre las alegaciones y sugerencias que hubieran realizado en
tiempo y forma.
D).- METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
El periodo de participación pública y consultas será el adecuado para difundir la
documentación y facilitar su examen, informe o alegación, estableciéndose un plazo de 45 días
hábiles. Con la finalidad de conseguir los objetivos marcados, se llevará a cabo el siguiente
programa de actividades y trabajos, que se desarrolla más adelante:
a).- Compilación de datos sobre el paisaje en el que se enmarca el ámbito de la
actuación (Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja).
b).- Estudio preliminar del contexto paisajístico.
c).- Elaboración del Estudio de Integración Paisajística.
d).- Procedimiento de información pública.
e).- Atención de consultas.
f).- Formulación de aclaraciones.
g).- Recepción de sugerencias o, en su caso, de alegaciones.
h).- Tratamiento de los datos consignados en las mismas.
i).- Análisis técnico de las mismas.
j).- Respuesta o informe motivado de las alegaciones.
k).- Publicación de los resultados.
Estos resultados junto con sus manifestaciones se expondrán al público interesado, así
como las decisiones alcanzadas en función del análisis de los mismos.
Las sugerencias o alegaciones realizadas por el público consultado que finalmente
sean estimadas se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el Estudio de Integración
Paisajística definitivo.
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Se expresará también una respuesta que informe de los motivos y consideraciones en
los que se basa la decisión adoptada tras el análisis de las mismas.

E).- EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
Existirá una evaluación periódica del proceso de participación. Se efectuarán
valoraciones intermedias: una a los diez días de iniciado el procedimiento y otra con dos días
de antelación a su finalización.

F).- RESUMEN DE RESULTADOS.
El resumen de los resultados emanados del proceso también estará expuesto al
público por un plazo de 45 días por los mismos cauces utilizados en todo el proceso de
participación.
Los resultados obtenidos de las encuestas y consultas a grupos de interés, se
publicarán en la página web del Ayuntamiento de Alcoy.
El propio resumen, que será actualizado periódicamente a lo largo de todo el proceso,
contendrá como mínimo:
a).- Una justificación del procedimiento de Información pública seguido hasta el
momento y un registro de las consultas formuladas, sus resultados y las
decisiones adoptadas.
b).- Autoridades locales que han actuado como interlocutores así como
representantes de las partes interesadas.
c).- Puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de
base y la información requerida por las consultas públicas.
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7. Alcance y contenido del estudio
De entre los Instrumentos para la protección, ordenación y gestión del paisaje que se
relacionan en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el que nos ocupa es un Estudio de
Integración paisajística.
Son funciones de todos los instrumentos de paisaje, y por lo tanto de este documento,
los siguientes puntos:
a).- Contribuir a definir los objetivos para un desarrollo sostenible donde coexista
desarrollo y preservación de los valores paisajísticos. La rehabilitación lleva implícito el
desarrollo sostenible ya que se recupera un bien obsoleto, dotándolo de un nuevo
programa, sin necesidad de consumir más suelo. El nuevo programa destinado a
mercado de productos locales se desarrollará desde la vertiente del comercio justo, que
por otra parte no implicará una gran afluencia de visitantes.
b).- Identificar los rasgos medioambientales, culturales y visuales de una localidad
valorados por la población. Mediante el plan de participación ciudadana se establecerá
las preferencias de la población, no obstante, ser el parque natural más visitado de la
comunidad valenciana, prueba el grado de valoración que la población tiene hacia este
entorno.
c).- Definir la capacidad de un lugar para absorber el cambio y el desarrollo sin dañar
los valores de su paisaje. La unidad de paisaje considerada tiene suficiente capacidad
para afrontar el cambio del paisaje que supondrá la rehabilitación de los chalets,
porque el cambio contribuye a mejorar su imagen eliminando un elemento en estado
ruinoso.
d).- Establecer las condiciones para que cualquier transformación del paisaje se realice
con el objetivo de desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida. Se establecen
una serie de medidas de seguridad durante la ejecución de la obra que no resulten
agresivas para el medio. Por otra parte, como se ha mencionado en puntos anteriores,
la rehabilitación supondrá una mejora del espacio público, sin necesidad de consumir
nuevo suelo.
A continuación se relacionan los principales apartados que recoge el presente estudio
según indica el Anexo II Contenido del Estudio de Integración Paisajística:
1).- Descripción y definición del alcance de la actuación.
2).- Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de Paisaje y
de los Recursos Paisajísticos afectados.
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3).- Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito.
4).- Valoración de la Integración Paisajística de la actuación a partir de la identificación
y valoración de sus efectos sobre el paisaje.
5).- La identificación de los Impactos Paisajísticos y Visuales y la previsión de su
importancia y magnitud
6).- Las medidas Integración para reducir o corregir los impactos paisajísticos o
visuales identificados.
7).- El programa de implementación (cronograma y valoración económica).
Todos los puntos anteriores forman parte del presente documento, pudiendo calificar,
en consecuencia, al mismo, como completo.
En cuanto a las técnicas de representación empleadas hay que mencionar
fundamentalmente la fotocomposición (combinación de imágenes fotográficas, gráficos y
dibujos).
Se han utilizado en la medida de lo posible las cartografías oficiales de la Comunitat
Valenciana.
Se ha intentado que la documentación gráfica ilustrara de forma clara, realista y
entendible por un público no especializado el cambio producido en el paisaje a causa del
desarrollo de la actuación.

8. Justificación del cumplimiento de los instrumentos de Paisaje que le son
de aplicación
No existe, en los términos exigidos por la legalidad actualmente, el Estudio de Paisaje
del P.G.O.U. VIGENTE, como se ha comentado con anterioridad. No obstante, en la normativa
urbanística del P.G.O.U., algunos artículos que inciden sobre la cuestión paisajística y que se
han recogido y justificado a continuación:
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.
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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.

Del artículo 575 del PGOU, 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, por
exigencia del DB-SI que se pretenden evitar por la implantación de medidas complementarias
alternativas.

Art. 572 Condiciones generales para la preservación del paisaje: 6º 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”.

Es fundamental resaltar que desde el origen de este proceso, el Ayuntamiento ha
exigido una escrupulosa observancia de lo expuesto en el sexto apartado. 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 proyectan 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). Se
mantiene, de acuerdo con nuevas directrices derivadas el plan de participación pública, el
material del acabado de la cubierta como en la situación original (teja cerámica curva), a
excepción de algunos bordes y remates (que se ejecutarán en cobre).

Por otra parte, el ámbito de actuación, como se ha mencionado anteriormente está
incluido en el Parque Natural del Carrascal la Font Roja, concretamente en el área calificada en
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PRUG como zona de uso público sostenible. Los artículos que son de aplicación y afectan a
cuestiones de paisaje se justifican a continuación:

Zona de actuación

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.
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
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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.

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 tienen relación
con el paisaje son los siguientes:

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. Se mantiene la solución original de teja cerámica curva. No obstante, algunos
remates se ejecutan con láminas de cobre, en coherencia con el resto de edificios del paraje,
ya rehabilitados con anterioridad.
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.
El tratamiento del espacio exterior del edificio a rehabilitar alterará el mínimo posible la
orografía y la vegetación. En el perímetro del edificio y en la zona de suelo liberada la ejecución
de un acerado con materiales de carácter pétreo en combinación con el uso de jardinería de
especies autóctonas facilitará la integración del edificio con el entorno natural.
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9. Valoración de la Integración Paisajística
En primer lugar procederemos a la valoración del paisaje.
Según establece el Anexo II Contenido mínimo del estudio de integración paisajística,
apartado c.3) Se determinará el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y visual de cada
unidad de paisaje y recurso paisajístico.
–

Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en
función de su caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a
determinar por técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado,
deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso– y de su
visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v). C y P se calificarán
cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y
muy alto (ma). VP se determinará de acuerdo con la expresión, VP = [(C +P)/2]·v, y
se calificará según la misma escala. En este caso concreto, se le atribuirá la
máxima puntuación a todas las unidades de paisaje y a los recursos de paisaje, ya
que están emplazados en un paisaje ya reconocido por una figura de la legislación
en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.

–

Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de
valor paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a
la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración.

–

Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de
paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada
acción o proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y a las
características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según el
volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a
que pueda dar lugar.

En lo que respecta a la Valor paisajístico (VP), se utiliza un método indirecto basado
en el análisis de las categorías visuales y aparentes del terreno.
Concretamente el método utilizado es el propuesto por Bureau of Land Management
(B.L.M.) de U.S.A. (1.980), aplicado en la planificación territorial.
Los criterios de valoración de la calidad escénica aplicados por B.L.M., a zonas
previamente divididas en unidades homogéneas según su fisiografía y vegetación, se recogen
en la tabla 1.
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En cada unidad se valoran diversos aspectos como morfología, vegetación, agua,
color, vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas (acción antrópica / zona
antropizada).
En la siguiente tabla se recogen los criterios de ordenación y puntuación para realizar
el Inventario/evaluación de la calidad escénica.

Según la suma total de puntos se determinan tres clases de áreas según su calidad
visual:
CLASE A. Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto
considerado. (19-33 puntos)
CLASE B. Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos
aspectos y comunes para otros. (12-18 puntos)
CLASE C. Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica
considerada. (0-11 puntos)
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Vegetación

5

Agua

0

Color

5

Fondo escénico

3

Rareza

6

Actuaciones humanas

2

Total puntuación

26

Clasificación

CLASE A

Recurso paisajístico Mirador de la Mina
Morfología

5

Vegetación

5

Agua

0

Color

3

Fondo escénico

5

Rareza

6

Actuaciones humanas

2

Total puntuación

22

Clasificación

CLASE A

Recurso paisajístico Santuario y Antiguo
hotel de la Font Roja
Morfología

5

Vegetación

5

Agua

0

Color

5

Fondo escénico

5

Rareza

5

Actuaciones humanas

2

Total puntuación

27

Clasificación

CLASE A
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NIVELES DE SENSIBILIDAD
Sensibilidad

Unidad paisajística Sierra del interior de
Alicante (Umbría del Parque natural de la
Font Roja)

Actitud de los usuarios

A

Intensidad de uso

M

Nivel

Alta

Sensibilidad

Recurso paisajístico Mirador de la Mina

Actitud de los usuarios

A

Intensidad de uso

B

Nivel

Alta

Sensibilidad

Recurso paisajístico Santuario y Antiguo
hotel de la Font Roja

Actitud de los usuarios

A

Intensidad de uso

M

Nivel

Alta

CLASES DE GESTIÓN VISUAL
Unidad paisajística Sierra del interior de Alicante (Umbría del Parque natural de la Font Roja)

Recurso paisajístico Mirador de la Mina
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Recurso paisajístico Santuario y Antiguo hotel de la Font Roja

En la tabla siguiente se resume la valoración de la unidad de paisaje y de los recursos
paisajísticos afectados, obtenida según los criterios establecidos:

Unidad paisajística

Recurso paisajístico

Recurso paisajístico

Sierra del interior de
Alicante
(Umbría
del
Parque natural de la Font
Roja)

Mirador de la Mina

Santuario
y
Antiguo
hotel de la Font Roja

Calidad visual

A

A

A

Nivel de sensibilidad

A

A

A

Clase de gestión visual

2

1

1

El resultado obtenido del análisis anterior se indica a continuación:
La clase 1 de gestión visual, indica que no permite modificaciones en las zonas con
esta calificación debido a su importancia paisajística y ecológica, y además porque disfrutan de
alguna figura de protección (en este caso LIC, ZEPA y Parque natural). Estas áreas
corresponderían a zonas de calidad MUY ALTA. En esta categoría se incluyen: La unidad de
paisaje de la sierra del interior de Alicante (Umbría del Parque natural de la Font Roja) y el
recurso Santuario y antiguo hotel de la Font Roja.
La clase 2 de gestión visual, en la que se incluye el recurso paisajístico Mirador del Pla
de la Mina, indica que las zonas colindantes a la anterior en las que se encuentra la parte más
degradada de las zona de clase 1, o aquellas zonas que, por sus características de paisaje,
son interesantes de recuperar y/o conservar por su alto valor paisajístico, aunque no se trata de
áreas singulares.

FRAGILIDAD VISUAL (VF)
Para determinar la fragilidad visual del entorno considerado en el presente estudio,
existen una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta en su determinación. Estos
factores se incluyen en tres grandes grupos: factores biofísicos, factores de visualización y
factores histórico-culturales. Estos factores definen la fragilidad visual intrínseca del entorno
considerado. Para valorar la fragilidad visual de un punto de forma global debe ser tenida en
cuenta, además, la accesibilidad de la observación.
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Los factores que determinan la fragilidad visual intrínseca de un entorno son:
Factores Biofísicos. Estos factores se derivan de los elementos característicos
de cada punto: pendiente, orientación, vegetación y suelo, etc.
Vegetación y suelo. Una gran densidad de vegetación, por ejemplo,
disminuye la fragilidad, mientras que un contraste cromático entre suelo
y vegetación la aumenta. En este sentido las situaciones de mayor
fragilidad vienen definidas por manchas monocromáticas como pueden
ser pinares o secanos.
Pendiente. Las pendientes bajas poseen una mayor capacidad de
absorción visual, y por lo tanto menor fragilidad visual.
Orientación. La orientación S-W es más frágil debido a que existe un
periodo mayor de iluminación de la zona.
Factores de visualización. Derivados de la configuración del entorno de
cada punto; entran aquí los parámetros de cuenca visual, en tamaño,
opacidad y forma, así como a la altura del punto respecto de su cuenca
visual.
Factores histórico-culturales del territorio. Esta serie de factores tienden a
explicar el carácter y las formas de los paisajes en función de los procesos
históricos que los ha producido y son, por tanto, determinantes de la
compatibilidad de forma y función de futuras actuaciones con el medio. Los
criterios que se siguen para determinar la singularidad paisajística, y
consecuentemente su fragilidad son los valores tradicionales, el interés
histórico y la unicidad en edificios y parajes.
Por otra parte, para determinar la fragilidad visual adquirida de un territorio debe
tenerse en cuenta la accesibilidad, entendida como la facilidad de ese territorio para ser visto.
La cercanía a carreteras y pueblos aumenta la fragilidad visual de forma importante por el
aumento de la presencia potencial de observadores. La fragilidad visual de cada punto del
territorio aumenta con la accesibilidad existente desde carreteras y pueblos, es decir, cuanto
mayor sea el número de veces que un punto es visto al recorrer una carretera, mayor será su
fragilidad visual.
La valoración se realiza sobre la Unidad de Paisaje y los recursos paisajísticos
incluidos en el marco geográfico de referencia en el presente estudio. Esta valoración se define
a través de métodos cualitativos que evalúan el paisaje, analizando y describiendo sus
componentes, considerando las categorías alto (3), medio (2) y bajo (1). La ponderación y
clasificación FINAL se realiza de acuerdo a los siguientes rangos de escala:
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• Bajo: (1- 1,2)
• Bajo-Medio: (1,3-1,5)
• Medio-Bajo: (1,6-1,8)
• Medio: (1,9-2,1)
• Medio-Alto: (2,2-2,4)
• Alto-Medio: (2,5-2,7)
• Alto: (2,8-3)

FRAGILIDAD VISUAL (VF)
Unidad paisajística

Recurso paisajístico

Recurso paisajístico

Sierra del interior de
Alicante
(Umbría
del
Parque natural de la Font
Roja)

Mirador de la Mina

Santuario
y
Antiguo
hotel de la Font Roja

Vegetación y suelo

3

2

2

Pendiente

3

3

2

Orientación

3

2

2

Factores
de
visualización
F. Histórico culturales

3

3

3

3

2

3

Accesibilidad

2

1

3

TOTAL

2.83 ALTO

2.16 MEDIO ALTO

2.16 ALTO MEDIO

El efecto de la actuación sobre el paisaje debe terminar declarándose como apto, si se
demuestra su integración, o inadecuado o exigente de una serie de medidas correctoras que
mitiguen los efectos nocivos.
Según establece el Anexo II de la LOTUP, una actuación se considera integrada en el
paisaje si no se pierden los valores y o el carácter del paisaje, no afectan a la composición de
vistas no afecta negativamente sobre su calidad visual. Se entenderá, por el contrario, que una
actuación no está integrada en el paisaje y, consiguientemente, produce impacto paisajístico y
visual cuando se den una o varias de las siguientes circunstancias:
“Incumple las Normas de Integración Paisajística establecidas en el presente estudio
de integración paisajística.” El Proyecto de Rehabilitación de los antiguos chalets no
incumple esta circunstancia, ya que las intervenciones proyectadas se ciñen fielmente
a las limitaciones establecidas en las Normas de Integración Paisajística.
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“Falta de adecuación de la actuación al Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje, por
incumplimiento de las Normas de Integración Paisajística de aquél definidas para las
Unidades de Paisaje donde se localiza la actuación o para las reguladas en este
Reglamento o falta de adecuación a los criterios que determinaron la inclusión de un
espacio en el Catálogo.” En este caso no existe Catálogo de Paisaje ni Estudio de
Paisaje que sean de aplicación
“Bloquea o genera un efecto adverso sobre algún Recurso Paisajístico de los descritos
en el capítulo anterior o daña o destruye recursos paisajísticos de valor alto o muy alto.”
La nueva actuación no entra en competencia con los recursos paisajísticos ni con los
hitos geográficos. Tampoco destruye o daña recursos paisajísticos.
“Crea deslumbramientos o iluminación que afectan a recursos visuales descritos en el
apartado anterior.” No se proyecta alumbrado exterior, no obstante el alumbrado
interior sería susceptible de generar cierta iluminación que se matiza en su totalidad por
la densidad forestal en la que se enclava. Además, se cumplen los requerimientos de
eficiencia energética y las limitaciones de luminosidad.
“Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio cultural, o
afecta negativamente su significado histórico.” La nueva actuación no entra en conflicto
con el patrimonio cultural, al considerarse en el proyecto de rehabilitación las
limitaciones que la catalogación del edificio conlleva.
“Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce el valor
visual del paisaje por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, color, forma,
etc.” Se mantiene la materialidad original, en la mayor parte de la superficie de los
paramentos (85%). Por otra parte, la volumetría original se reducirá para darle una
escala más apropiada al entorno y facilitar la accesibilidad.
“Domina, alterando negativamente, la composición del paisaje o sus elementos
percibidos desde un Punto de Observación Principal.” En ningún caso la edificación a
restaurar tiene una percepción predominante con respecto al resto de su entorno, por lo
que no entra en competencia con los recursos paisajísticos ni con los hitos geográficos.
El proyecto de rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja, propone un
modelo de desarrollo sostenible y equilibrado, que está basado en el mantenimiento y puesta
en valor de las preexistencias, las especificidades del territorio y en la gestión racional de los
recursos naturales.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de rehabilitación de los antiguos chalets de
la Font Roja no tendrá efectos inasumibles sobre el paisaje, considerando que no incumple
ninguna de las anteriores circunstancias. La valoración de la integración paisajística conlleva la
clasificación de la importancia de los impactos como combinación de la magnitud del impacto y
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la sensibilidad del paisaje, por lo tanto, teniendo en cuenta la valoración de la unidad el paisaje
y de los recursos, y considerando los siguientes aspectos de los posibles impactos
paisajísticos:
a).- Fuentes potenciales de impacto. Se identifican a continuación las principales
causas o fuentes potenciales de producir impactos en el paisaje:
1. Ejecución de la obra
2. Nueva actividad
3. Urbanización exterior

b).- Identificación de los Impactos potenciales.
1. Contaminación por emisiones nocivas al medio (polvo, residuos, ruido y
vibraciones)
2. Consumo de energía y agua y generación de residuos
3. Pavimentación
4. Cambio del paisaje
c).- Caracterización y magnitud de cada uno de los impactos analizando los siguientes
factores.
1. Contaminación por emisiones nocivas al medio (polvo, residuos, ruido y
vibraciones)
Este impacto cabe destacar que es temporal, afectará al vial CV-797 y al entorno
inmediato al edificio objeto de la obra, estimando un área de influencia de 30 m en torno al
mismo. Este impacto no provocará ningún efecto adverso si se controla la elección de los
medios auxiliares y maquinaria a emplear y las técnicas constructivas con el objeto de reducir
al mínimo la emisión de ruido, polvo y vibraciones y la generación de residuos. Se recomienda
la demolición manual y el continuo regado de los restos, el aprovechamiento de los materiales
demolidos, la delimitación del espacio afectado por la obra que incluya zona de acopios y la
gestión de los residuos generados, la limitación de la circulación de vehículos pesados, de la
velocidad máxima de circulación rodada permitida de 30 km/h, el empleo de embalajes y lonas
de protección y contenedores estancos que eviten la contaminación del ambiente y la filtración
y/o vertido de cualquier producto potencialmente contaminante. (Se remite al estudio de gestión
de residuos donde se define de manera exhaustiva la manipulación de residuos).
2. Consumo de energía y agua y generación de residuos
La nueva actividad implantada generará un consumo de energía y agua y la generación
de residuos, no obstante, no implicará ninguna consecuencia nociva relevante, tomando las
medidas correctoras adecuadas:
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Se diseña de una red de saneamiento separativa de aguas, hasta la salida del edificio,
conectándola al sistema de depuración de las aguas residuales.
Se diseña un edificio que no requiere climatización, ya que el programa de mercado
implica una estancia corta, optimizando el confort térmico en el interior del edificio mediante un
sistema de ventilación natural cruzada, dispositivos de protección solar y optimizando la
envolvente del edificio.
Sistema de iluminación eficiente con luminarias de bajo consumo y control de la
iluminación (sensores de presencia y luz diurna integrados, desconexión automática mediante
temporizador y ajuste de niveles según zonificación).

3. Pavimentación
La urbanización del perímetro de la edificación puede provocar consecuencias
adversas si no se toman las medidas adecuadas como la reducción de los movimientos de
tierra y la creación de un nuevo plano permeable que mantenga el equilibrio actual de las
escorrentías y relleno de acuíferos.
Magnitud de los impactos
Impacto

Contaminación
Nueva actividad: consumo de energía y residuos
Urbanización: pavimentación

Magnitud
escasa
media
escasa

Importancia
insignificante
insignificante
insignificante

10. Valoración de la Integración Visual
En el medio en el que se inserta el ámbito que es objeto del presente Estudio de
Integración Paisajística se localiza una Unidad de Paisaje, como hemos venido reconociendo:
Sierras del interior de Alicante, Umbría del Parque Natural del Carrascal de la Font
Roja. Se trata de la vertiente Norte del Parque natural, ubicado en el término municipal de
Alcoi.

Las Cuencas Visuales del entorno de la actuación abarcan el campo visual observable
desde distintos puntos de observación definidos en puntos posteriores e identificados en la
documentación gráfica adjunta. Desde estas cuencas se observa parcialmente el ámbito, todo
enmarcado en determinadas perspectivas por las laderas de las montañas que delimitan las
cuencas visuales.
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El edificio a rehabilitar, únicamente es visible desde distancias cortas, este hecho
impide la visibilidad global del edificio a rehabilitar, ya que no se adquiere suficiente distancia y
desnivel.
En vistas más lejanas la actuación no es perceptible al estar ubicada en una ladera con
una pendiente muy pronunciada y rodeada de una masa forestal muy frondosa, lo que preserva
la visual de los hitos y recursos, al no sufrir cambios en la percepción del paisaje.

Vista hacia la zona de actuación desde la vía pecuaria Colada de Vistabella

Vista desde la zona de actuación hacia el Valle de Polop.
Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe
principalmente el paisaje. Para cada punto de observación, se ha efectuado un análisis visual,
organizándose en principales y secundarios, en función del número de observadores
potenciales, la distancia y la duración de la visión.
En el presente Estudio de Integración Paisajística se han identificado los puntos de
vista y secuencias visuales de mayor afluencia pública que incluirán los siguientes:
Puntos de vista principales:
01).- Principales vías de comunicación, el Km 9 de la CV-797, que se
corresponde con el aparcamiento del centro de visitantes.
02).- Lugares de gran afluencia de público: el punto de vista más destacado es
desde la glorieta de la Font Roja.
Punto de vista secundario:
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03).-Caminos y senderos. Se han incluido en el estudio la observación desde el
itinerario del Barranc de l’Infern, concretamente desde el mirador del Pla de la
Mina.

02

01
zona de actuación

03

Punto de observación principal 01 desde el final
de la carretera CV- 797 (coordenadas UTM 714053,28 /
4282497,85). Vista desde la zona de aparcamiento del
centro de información hacia los chalets a rehabilitar.
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Punto de observación principal 02, (coordenadas UTM 713991,30 / 4282469,93) desde
la glorieta de la Font Roja hacia el extremo oeste de los antiguos chalets (no incluidos en la
primera fase de rehabilitación, pero si en el máster plan).

Punto de observación secundario 03 (coordenadas UTM 713854,25 / 4282425,22)
desde el mirador del Pla de la Mina. En el itinerario del Barranc de l’Infern, existe un punto en el
Pla de la Mina, desde el que pese a la frondosidad forestal se puede observar las cubiertas de
los chalets a rehabilitar. Como telón de fondo el valle de Polop y la ciudad de Alcoy.
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11. Resultados y conclusiones de la Valoración de la Integración Paisajística
y Visual
La rehabilitación pretende recuperar parte de los antiguos chalets y dotarlos de un nuevo
programa. La intervención supondrá una disminución volumétrica al demolerse, en esta primera
fase, el volumen extremo de dos alturas y reconstruirse en el módulo siguiente, siguiendo las
misma pautas compositivas y de materialidad originales en lo sustancial. Por lo tanto, esta
provocará unos cambios en el paisaje claramente beneficiosos, homogeneizando la imagen del
lugar y liberando suelo.
Por lo expuesto en los anteriores puntos 8 y 9 del presente Estudio de Integración
Paisajística y dada la labor de análisis gráfico y visual desarrollada que se plasma en los
planos justificativos, se consideran suficiente y convenientemente justificadas las integraciones
paisajística y visual.

12. Comparación entre la situación existente y la propuesta
En la primera imagen se muestra el alzado existente, en la que se observa que no
existe cobertura y los muros, sobre todo en el volumen de dos alturas está en estado de ruina.
En la segunda imagen se representa el alzado tras la disminución de la volumetría y la
ejecución de una nueva cubierta (acabada con teja cerámica curva, excepto en sus remates,
que se ejecutarán mediante lámina de cobre). En esta misma imagen, al igual en la tercera se
observa la envergadura de la urbanización exterior, con la ejecución de una nueva acera
perimetral a nivel de la rasante interior del edificio.
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Podemos concluir que la rehabilitación, mejorará el paisaje liberando suelo y dotándolo
de una imagen coherente con los volúmenes preexistentes ya rehabilitados.

13. Medidas de Integración propuestas y Programa de Implementación.
Conforme el apartado g) del anexo II de la L.O.T.U.P., cuando el Estudio de Integración
Paisajística identifique impactos paisajísticos y visuales, se definirán las medidas de integración
paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos paisajísticos y visuales
identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual de entorno o compensar efectos negativos
sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas serán:
indicación de las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos negativos
significativos, así como de las posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente
previstas en la actuación.

Impacto

Contaminación
Nueva actividad: consumo de energía y residuos
Urbanización: pavimentación

Magnitud
escasa
media
escasa

Importancia
insignificante
insignificante
insignificante

Las medidas de Integración para evitar o mitigar un impacto paisajístico o visual son,
en orden prioritario de aplicación:
La localización y ordenación en el paisaje:
La intervención se localiza fuera del campo visual de la mayor parte de
los recursos paisajísticos del entorno (está fuera del campo de visión
de los campos de cultivo del Valle de Polop, de la Cova Gelada, de la
mayor parte del trazado de las pistas forestales, del diseminado de
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masías y de la carretera CV-797), excepto en determinados recursos
paisajísticos (Santuario y Antiguo Hotel de la Font Roja y del Mirador
del Pla de la Mina), que aun estando incluidos en el campo visual
sufrirán un impacto insignificante, ya que se mantiene intacta la
vegetación y la topografía existente.
El diseño formal de la actuación y de su implantación en el paisaje:
a).- Se modifica la configuración espacial del edificio, no obstante,
puesto que se reduce el volumen original, liberando suelo para mejorar
su implantación en el paisaje buscando minimizar cualquier impacto
que sobre el medio pudiera producirse.
b).- Mantenimiento de la materialidad original de la edificación, excepto
en la introducción puntual del cobre como acabado de algunos de los
bordes y remates de la cubierta, que será de teja cerámica curva. Este
cambio de materialidad, por reducido (15% de la superficie) no
provocará ningún efecto adverso, sino más bien una ligera
homogeneización de la imagen del conjunto edificado en el entorno
donde en una rehabilitación reciente se ejecutaron la mayoría de las
cubiertas de cobre.
c).- La actuación respetará la orografía original del ámbito, limitando al
mínimo los movimientos de tierra necesarios para la urbanización de la
acera perimetral del edificio, imprescindible para garantizar la
accesibilidad al edificio con uso público. Por otra parte el tratamiento de
esta acera perimetral será mediante el empleo de hormigones sin finos
consiguiendo un grado de permeabilidad considerable.
d).- Durante la ejecución de la obra se limitará el uso de medios
auxiliares y maquinaria pesada, para minimizar la emisión de ruidos,
vibraciones y polvo, además se realizará un seguimiento sobre la
adecuación y evolución de las medidas de corrección paisajística,
comprobando de la misma manera la efectividad de las actuaciones
definidas en el estudio específico sobre acondicionamiento paisajístico
del proyecto.
Se define a continuación el programa de implementación para cada una de las medidas
correctoras. Todas las medidas se incorporan en el proyecto de ejecución, por lo que el plazo
de ejecución de las mismas y su valoración económica se definen en el mismo. A continuación
se anexa un cuadro resumen del programa de implementación:
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Medida correctora
Control
emisiones
nocivas durante la
obra
Instalaciones
eficientes
Limitación de los
movimientos
de
tierra
en
la
urbanización
Empleo
de
materiales originales

Horizonte
temporal
Corto
plazo
(ejecución de la
obra)
Corto
plazo
(ejecución de la
obra)
Corto
plazo
(ejecución de la
obra)
Corto
plazo
(ejecución de la
obra)

Valoración
económica

Plazo
de
ejecución
6 meses

Responsable

6 meses

Dirección
facultativa

6 meses

Dirección
facultativa

6 meses

Dirección
facultativa

Dirección
facultativa

En Alcoy, a 15 de enero de 2018,
El Arquitecto,

D. Santiago Pastor Vila
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Estudio de Impacto Ambiental de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

1. Objeto
A petición del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, se redacta por el técnico que suscribe el
presente Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.), que tiene por objeto la identificación,
descripción y evaluación de los impactos generados por las obras de construcción
correspondientes a la “Rehabilitación de los antiguos chalets de Font Roja”, así como el
posterior funcionamiento en su interior de un mercado de productos tradicionales y ecológicos,
planteando asimismo las medidas necesarias para prevenir o corregir estos efectos adversos
sobre el medio ambiente.
Todo ello con la finalidad de obtener la autorización del proyecto de “Rehabilitación de
los antiguos chalets de la Font Roja”. De este modo, se inicia a través del presente documento
el correspondiente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

2. Procedencia
La actividad que se ejercerá en la futura edificación no se corresponde, sensu stricto,
con ninguna de las reflejadas en los anexos de la Ley Autonómica 2/1989, de 3 de marzo, de
Impacto Ambiental ni en la Ley Estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
por lo que en un principio no sería necesaria la ejecución de un Estudio de Impacto Ambiental.
Sin embargo el 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 Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de
20.07.04), sí que establece en su artículo 13 apartado b del PORN, que deberán someterse a
estimación de impacto ambiental las instalaciones y edificaciones de carácter turísticorecreativo; quedando enmarcada, por lo tanto, dentro de dichos anexos que definen las
actividades a las que alcanza esta obligación por efecto de esta disposición autonómica.

3. Marco legal

AUTONOMICA CV


Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. Modificada por:


LEY 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.



Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental. Modificada por:
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DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la

Generalitat, por el que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del
Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución
de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental.


ORDEN de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda

por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se
hayan de tramitar ante esta Conselleria.


DECRETO 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de

Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad
Valenciana.


Resolución de 19 de diciembre de 2006 de la Secretaria Autonómica de

la Consellería de Territorio y Vivienda (DOGV 26.12.2006), sobre delegación de la facultad
de emisión de las estimaciones de impacto ambiental en los titulares de las Direcciones
Territoriales de cada provincia.


DECRETO 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece

el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los
estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de laLey 4/1998, de 11 de
junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.


Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat; (modifica la Ley 11/1994, de
27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, y, entre otras
cuestiones, establece el nuevo régimen jurídico de la Red Natura 2000 en la Comunidad
Valenciana, y se introducen una serie de informes y trámites en los procedimientos de
evaluación o estimación de impacto ambiental de proyectos y para la evaluación ambiental de
planes y programas). Se aplica también al proceso de evaluación ambiental estratégica.


Decreto-Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de

apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y
medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana, (regula la declaración responsable o
la comunicación en el proceso de evaluación de impacto ambiental de actividades).


LEY 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control

Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana [2014/7304]


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 Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de 20.07.04).


DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan

de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana.
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ESTATAL


Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Modificada por:


Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.


Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

(incorpora la Directiva comunitaria 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales).


REAL DECRETO 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.


Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de

medio ambiente.


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE 11-12-2013)

OTRAS


PRUG Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. La edificación objeto del
presente proyecto se ubica en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja,
concretamente en el área calificada en PRUG como zona C, de uso público sostenible.



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



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.



Edificio incluido en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de
Ordenación Urbana, con el nivel de protección ambiental, categoría A (IV-A).



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).
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4. Definición, características y ubicación

El ámbito de intervención está incluido dentro del Parque Natural del Carrascar de la Font Roja,
concretamente en la vertiente de umbría de la sierra del Menejador, en el término municipal de
Alcoy, en la Avenida Doctor Espinós s/n. Conforme al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de la Font Roja, el área está calificada en PRUG como zona C, de uso público
sostenible, y está incluido en la Zona I (espacios naturales de protección especial) en el PORN.
Según el Plan de Acción Forestal de la Comunidad Valenciana se clasifica como terreno
forestal estratégico.
Urbanísticamente el suelo del ámbito está clasificado en el P.G.O.U. como suelo no
urbanizable, con la calificación de protegido de especial protección (SNU-P), de índole forestal
y paisajística.
En cuanto a la descripción de la actuación y la comprensión del alcance de la misma
remitimos al Proyecto Básico correspondiente.
Como allí se indica, se trata de la rehabilitación parcial de un edificio que antiguamente
albergaba un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas con patio posterior y con accesos
desde la avenida del Doctor Espinós, conocidos tradicionalmente como Chalets de la Font
Roja. Actualmente, dicho inmueble se encuentra en situación de ruina. El proyecto de
referencia tiene como objetivo revertir el proceso de degradación y restituir la volumetría con la
que fue construido originalmente, aunque reduciendo su longitud en un módulo.
Los beneficios sociales derivados de la ejecución del proyecto son:
i).- Recuperación del patrimonio cultural, incluyendo en el nuevo equipamiento
recorridos etnográficos. Divulgando el origen de las viviendas, cuya
funcionalidad inicial era terapéutica, siendo una respuesta municipal a las duras
condiciones de trabajo durante la revolución industrial.
ii).- Asignación de un uso activo a un elemento catalogado para su puesta en
valor y reconocimiento social. El nuevo programa asignado, mercado de
productos tradicionales y ecológicos, pondrá en valor y difundirá los productos
de procedencia local. Además, se considera que, por las características de la
actividad, no se incrementará de forma desmesurada la afluencia puntual de
visitantes a un entorno extremadamente frágil.
iii).- Mejora de la accesibilidad y seguridad, permitiendo el acceso a los
servicios de protección y extinción de incendios.
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Las fases básicas en la ejecución del Proyecto de son:


Fase de proyecto: Elaboración de los proyectos de arquitectura y resto de la
documentación técnica pertinente.



Fase de demolición: Demolición de la estructura del módulo extremo y de la
fachada principal del siguiente.



Fase de construcción: Ejecución de Obra (desbroce de la vegetación, apeos,
movimiento de tierras, cimentación, estructura del edificio, cerramientos,
divisiones, instalaciones, revestimientos y acabados).



Fase de pruebas, autorizaciones y puesta en marcha: Realización de ensayos
y pruebas, autorización de puesta en marcha y conexión a las redes de
servicios.



Fase de equipamiento.



Fase de explotación de la actividad.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de 6 meses.

5. Factores ambientales que puedan verse afectados
SUELO
El suelo es el sustrato superficial sobre el cual se dispone la vegetación existente. Se
forma a partir de la naturaleza litológica de la zona, los diferentes procesos erosivos, la
climatología y el tipo de formación vegetal. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de
suelo en la vertiente norte, en la vertiente sur, en la cima, en las zonas llanas de carrascal, en
las zonas agrícolas del entorno, o en cursos de agua más o menos continuos. la naturaleza
calcárea de los materiales geológicos con una clara actividad cárstica facilitan la infiltración del
agua de lluvia.
AGUA
Al contar con suelos permeables y de naturaleza calcárea, se facilita la infiltración de
manera importante del agua de lluvia hacia el subsuelo, favoreciendo la renovación de los
acuíferos existentes. Esta litología calcárea se alterna con paquetes de arcillas impermeables
que propician la acumulación de agua en forma de acuíferos, y la surgencia de fuentes como la
propia Font Roja. En cuanto a las precipitaciones, factor imprescindible para la permanencia de
los acuíferos, cabría destacar que la fachada norte se caracteriza por una primavera e invierno
lluviosos, una pluviosidad mínima en verano y un máximo en el otoño. En la zona del
Santuario, se estima que la precipitación media anual puede llegar a los 750 mm.,
generalmente en forma de lluvia, si bien, es frecuente la presencia de nieve al menos durante
una semana en los meses de invierno.
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En las inmediaciones de la obra existe un alcabor o conducto en mina desde el que se
abastece la fuente sita en la plaza Bisbe Rafael Sanus. Este discurre a una profundidad
cercana a los 3,00 m bajo rasante, en dirección perpendicular a la del lado correspondiente a la
dimensión mayor de la pieza que forma el conjunto de los chalets aproximadamente por la
parte central de ésta. Queda, por lo tanto, a una distancia considerable de la zona que el
ámbito de esta actuación, lo que unido a la baja relación profundidad/distancia hace que la
capacidad filtrante del terreno sea por sí sola suficiente para evitar riesgo alguno derivado de
una filtración indeseada.

Imagen

Imagen 01 Trazado en proyección horizontal del alcabor.

AIRE
La extraordinaria calidad del aire es fruto de la considerable altitud, notable distancia a
los focos contaminantes (núcleo urbano), alta presencia de vegetación y la configuración en el
extremo del valle de Polop, cauce natural de considerables corrientes eólicas.
No existe ningún Plan o Programa de Mejora del la Calidad del Aire, que
concretamente defina unos valores de calidad específicos. Así, deberá garantizarse que no se
van a rebasar los valores límite establecidos en la normativa vigente en materia de gestión y
evaluación de la calidad del aire.
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FLORA
Las series de vegetación presentes en el entorno, al estar inmerso en el Parque Natural
del carrascal de la Font Roja, son según el Banco de Datos de la Biodiversidad de la
Consellería, de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente:
Carrascal de Umbría Entre los 600 y 1.250 m de altitud de la ladera norte, en el área
donde se implanta el edificio a rehabilitar, se encuentra el bosque de carrascas, que se
enriquece, con plantas caducifolias como el fresno o el arce , y marcescentes como el quejigo
en las zonas más frescas y umbrías. El sotobosque del carrascal abunda en diversidad y
número de especies como la hiedra, la madreselva, la rubia o el durillo.
Bosque de caducifolios Tratándose de la ladera norte del parque y la zona más
sombría y húmeda, en un entorno próximo a la zona de implantación, por encima de los 1.250
m de altitud, se disponen bosquetes de caducifolios compuestos por el quejigo, el fresno, el
arce, el mostajo, etc. El interés biogenético de las plantas que forman este bosque y su
carácter relíctico en el territorio valenciano, le confieren un alto valor conservacionista.
Pinares En las cotas inferiores a la zona de implantación, en aquellas zonas donde el
carboneo y la extracción de madera de carrasca han sido intensos, el carrascal ha sufrido una
fuerte degradación. Los pinares de pino carrasco actualmente existentes, son en gran parte el
resultado de repoblaciones efectuadas sobre antiguas zonas de carrascal.
Vegetación rupícola En los taludes, cingleras y cortados frecuentes en la cara de
umbría del Menejador, están presentes plantas adaptadas a crecer en condiciones de escasez
de suelo, como la Jasione foliosa, la Potentilla caulescens, etc. Sus estrategias de
enraizamiento les permiten instalarse en fisuras en las que se acumula una pequeña cantidad
de suelo.
Vegetación de ruñares Sobre las pendientes cubiertas de piedras sueltas, en la base
de los cortados, crecen plantas adaptadas a vivir en un medio muy inestable, como el guillomo,
el fresno, el arce y el mostajo.
Atendiendo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de
la Font Roja (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 Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de 20.07.04)) se
pueden extraer las siguientes clasificaciones sobre la vegetación en el entorno del Parque
Natural.

En el artículo 22. Formaciones y especies vegetales y de hongos del PORN se
consideran especies vegetales de especial interés las siguientes:
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a. Líquenes: Gyalecta geoica, Opegrapha rufescens, Polychidium muscicola
b. Hongos: Agaricus fissuratus, Coprinus alopecia, Cortinarius bulbolatens, Cortinarius
elegantior var. quercilis, Cortinarius suaveolens, Genea sphaerica, Hymenogaster
olivaceus,

Lactarius

mairei,

Lactarius

mediterranensis,

Melanogaster

tuberiformis, Melanogaster variegatus y Volvariella caesiotincta
c. Plantas superiores: Acer granatense, Astragalus hispanicus, Armeria alliacea ssp.
alliacea, Biscutella stenophylla ssp. stenophylla, Campanula viciosoi, Biscutella
rosularis, Bufonia tuberculata, Cirsium valentinum, Centaurea mariolensis, Crepis albida
subsp. scorzoneroides, Cytisus heterochrous, Erodium saxatile, Euphorbia isatidifolia,
Daphne oleoides, Festuca gracilior, Festuca triflora, Fraxinus ornus,, Galium
valentinum, Globularia vulgaris ssp. valentina, Iberis carnosa ssp. hegelmaieri, Jasione
foliosa, Juniperus thurifera, Linaria oligantha, Lathyrus pulcher, Leucanthemum
gracilicaule, Linaria depauperata ssp. depauperata, Linaria cavanillesi, Rhamnus
lycioides ssp. borgiae, Sideritis tragoriganum ssp. tragoriganum, Reseda valentina,,
Sisymbrium laxiflorum,, Saxifraga corsica ssp. cossoniana, Quercus faginea, Quercus
ilex ssp. rotundifolia, Salvia blancoana susp. mariolensis, Sarcocapnos saetabensis,
Sorbus aria, Taxus baccata, Teucrium buxifolium ssp. thymifolium, Thymus piperella.

Cabe destacar la situación de arbolado de especial interés o monumental en el
entorno del Parque Natural de la Font Roja.
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:
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FAUNA
En este ámbito habita un riquísimo elenco de especies animales, lo que lo hace
especialmente singular. La reducida actividad antrópica en el parque natural, especialmente, en
las cotas superiores al santuario, favorece el correcto desarrollo de dichas especies, que no
debe verse alterado por esta actuación.
El jabalí es el mamífero superior más numeroso en esta Parque Natural. Habitan allí
otros mamíferos de menor tamaño, como el zorro, la garduña, la comadreja o el gato montés;
así como otros de pequeño tamaño, como el conejo, la musaraña y la liebre u otros
(fundamentalmente de la familia de los roedores).
Sobrevuelan el ámbito aves rapaces (azor común, águila perdicera, de cierto tamaño y
diversos tipos de pájaros (verdecillo, pinzón, petirrojo, jilguero, papamoscas, curruca, lechuza,
golondrina, mochuelo…) y murciélagos.
También podemos encontrar erizos, reptiles, como la lagartija o la culebrilla ciega,
anfibios, como salamanquesas, ranas y sapos, que se alimentan de insectos también
presentes.
Atendiendo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de la Font
Roja (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 Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. (DOGV nº 4801, de 20.07.04)) se pueden
extraer las siguientes clasificaciones sobre la vegetación en el entorno del Parque Natural.

En el artículo 26. Especies animales del PORN se consideran de especial interés las
siguientes:
a.

Invertebrados:

Aphodius

cervorum,

Thorectes

valencianus,

Pseudolucanus

barbarossa, Merodon bolivari, Merodon unguicornis, Pipiza lyneborgi, Psilota
anthracina, Brachypalpus valgus, Chrysotoxum parmense, Paragus hermonensis,
Crocallis albarracina, Cydia semicinctana, Nomisia perpusilla y Zodarion costablancae.

b. Vertebrados: Pleurodeles waltl, Mauremys leprosa, Natrix natrix, Hieraetus fasciatus,
Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Bubo bubo, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Asio
otus, Felis sylvestris, Mustela putorius, Rhinolophus mehelyi, Myotis capaccinii,
Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale, Myotis myotis, M. nattereri, y Miniopterus
schreibersi.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

10

Estudio de Impacto Ambiental de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
El patrimonio cultural es el resultado del desarrollo de la actividad humana en este
entorno para aprovechar los recursos naturales que el parque ofrecía, es característico
encontrar antiguas carboneras, antiguos hornos, campos de cultivos vinculados a masías
ubicadas mayoritariamente en las zonas de menor pendiente o en las zonas de cotas más altas
cuando hay cavas o pozos de nieve.
En un entorno más próximo a la zona de estudio se localizan tres construcciones
catalogadas, el Santuario construido a mediados del siglo XVIII, sobre otra anterior del siglo
XVII, para venerar a la Virgen de los Lirios, la antigua hospedería, transformada esta última en
hotel en 1926 y actualmente en centro de visitantes del parque natural, y la antigua colonia de
verano de 1920. Siendo esta última la edificación objeto de la rehabilitación.
Las características históricas y tipológicas que justifican la catalogación del edificio se
han reseñado en el “Estudio Histórico y tipológico del edificio de los chalets de la Fuente Roja”.
Asimismo, en este apartado se contemplaría el arbolado de especial interés o
monumental en el entorno del Parque Natural de la Font Roja, no obstante, su identificación e
ubicación se ha desarrollado en el punto de la flora.

RED NATURA 2000
Con el objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre en el territorio europeo, se regulan el
sistema de protección global de las especies y se crea la red ecológica coherente de zonas
especiales de conservación, llamada Red Natura 2.000. Ésta se compone de dos tipos de
espacios:


Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas según la Directiva
de Aves.



Los Lugares de Interés Comunitario (LIC), según la Directiva de Hábitats, que serán
declaradas, previo estudio por la Comisión Europea, como integrantes de la lista de
LIC, siendo declaradas a continuación por cada estado miembro como Zonas
Especiales de Conservación (ZEC).
El ámbito de estudio está incluido dentro de la ZEPA y LIC, como se muestra en la

imagen siguiente:

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

11

Estudio de Impacto Ambiental de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Ámbito de estudio

6. Descripción de la metodología
El método adoptado en el presente documento consiste en una serie de etapas de análisis, que
resumidamente son las siguientes:


La descripción del proyecto, de sus distintos componentes y las actividades que
conlleva su desarrollo, en sus sucesivas fases (construcción, explotación y
desmantelamiento), para identificar las principales acciones susceptibles de ocasionar
efectos en el entorno donde tienen lugar, como primer paso en la detección y análisis
de las posibles afecciones. Se completa con el planteamiento de las alternativas de
desarrollo de las actuaciones previstas manejadas, desde una perspectiva de máxima
viabilidad técnica, económica y ambiental. De esta forma se genera un análisis
comparativo de todas las alternativas (3 alternativas) valorando los efectos positivos y
negativos sobre diversos ítems como: la protección del medio natural, la prevención de
riesgos de incendios, el uso racional del suelo, la economía de medios, la conservación
del patrimonio cultural y natural, la conservación/mejora del paisaje y la implementación
de dotaciones.



La elaboración de un inventario, en el que se recogen tanto las características de los
elementos del medio (físico, biótico y socioeconómico) que pueden determinarse como
susceptibles de ser afectados por la actividad proyectada, como la valoración de los
mismos. Esto permite definir la capacidad de acogida del territorio para las actividades
propuestas, determinada a partir de la detección de los puntos o zonas de especial
relevancia ecológica, social, cultural o económica, o de mayor fragilidad, como
siguiente paso en la detección y análisis de las posibles afecciones. Por ello, se
consideran de relevante importancia a tener en cuento aspectos como la flora y la
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fauna, Red Natura 2000, las aguas, el suelo, la calidad del aire, el paisaje y el
patrimonio cultural y natural. El análisis de cada uno de ellos se llevará a cabo en
función de dos fases: Fase de demolición y ejecución de la obra y Fase de explotación
de la actividad.


La identificación y la valoración de las consecuencias (ya sean beneficiosas y/o
negativas) del Proyecto, llevadas a cabo a partir de los análisis y estudios anteriores.
De las dos, el presente Documento se orienta a las consecuencias de carácter
negativo, cuya identificación y valoración supone la consecución del objetivo principal
del EIA antes indicado (detección y análisis de las posibles afecciones). Para ello se
elabora un listado con 7 puntos de valoración de los efectos ambientales teniendo en
cuenta una serie de variables como: la incidencia en la calidad ambiental, su
intensidad, su extensión, su temporalidad, su capacidad de recuperación, su relación
causa-efecto y la interrelación de efectos. De esta forma, se obtiene una valoración
final para cada uno de los puntos establecidos en función de si la incidencia se
considera SEVERO / MODERADO / LEVE.



Una vez conocidos los impactos negativos se procederá a intentar minimizar sus
consecuencias a través de la proposición de actuaciones de carácter preventivo,
además de programar las acciones de control necesarias para prevenir, corregir y
compensar los impactos ambientales más destacados.

A continuación se muestra un esquema sobre el sistema metodológico explicado
anteriormente:
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Medidas

de control

Medidas

compensatorias
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7. Alternativas estudiadas y justificación solución adoptada

En referencia al uso de la edificación, anteriormente a esta actuación, se barajó por
distintas corporaciones municipales la implantación de un uso residencial turístico y hotelero.
Incluso se promovió un cambio del P.G.O.U. para asociar a la manzana sobre la que se ubica
el inmueble dicho uso terciario (asociado a hotelero o restauración). La última propuesta en ese
sentido fue objeto de una amplia contestación social debido a los efectos negativos que hubiera
producido en el medio ambiente.
El uso propuesto actualmente genera una demanda mínima sobre los sistemas
naturales disponibles (recursos hídricos disponibles) y es asumible por los sistemas de
corrección de las acciones sobre el medio existentes (E.D.A.R.), así como coherente con las
condiciones e infraestructuras del parque natural.
Por ello, el análisis de alternativas va a ceñirse no tanto a qué uso podría haberse
decidido implantar como a cuáles son las posibilidades de actuación material sobre la
edificación.

Alternativa 0: Prolongar la situación actual.
Efectos:
Progresión de la degradación
Peligro de desplome (riesgo de accidentes personales)
Pérdida de patrimonio cultural material
Imagen de paisaje deteriorada
Necesidad de consumo de nuevo suelo para reubicar un programa que actualmente es
necesario (ampliación de servicios higiénicos del parque) o que puede ser rentable
socialmente (mercado de productos tradicionales y ecológicos)

Alternativa 1: Demoler la edificación existente y ejecutar una edificación de nueva planta sobre
el mismo espacio ocupado por la edificación original.
Ampliar el tiempo de ejecución de la obra
Generar más escombros
Perder la oportunidad de reutilizar un volumen que pese a su estado de ruina se puede
recuperar parcialmente, manteniendo algunos elementos originales (cerramientos de
fachada).
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Falta de economía de medios y de aprovechamiento de sinergias.

Alternativa escogida: Demoler parcialmente la edificación, y rehabilitar el resto.
Reducir al máximo el tiempo de ejecución de la obra e implantación de la nueva actividad.
Liberar parte de suelo. Uso racional del suelo.
Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural.

Partiendo de la descripción general de las tres alternativas, se adjunta a continuación un
cuadro resumen del análisis comparativo de las mismas, valorando los impactos que
provocarían, siendo (+) impacto positivo, ( - ) impacto negativo y (ns) no significativo.
Protección
medio natural
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2

ns
-

Economía de
medios
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2

+

Prevención
riesgos
incendios
+
+

Conservación
del patrimonio
cultural
+

Uso racional
del suelo
+

Conservación /
mejora del
paisaje
ns
+

Implementación
dotaciones
+
+

En conclusión se demuestra que la alternativa más lógica es la alternativa 2, ya que es la que
más efectos positivos implica.

8.

Evaluación de los efectos previsibles de la solución adoptada y medidas

preventivas, correctoras o compensatorias de los efectos
La fase de demolición, de ejecución de la obra y la de desarrollo de la nueva actividad
llevarán asociadas una serie de repercusiones ambientales, en las tres alternativas estudiadas.
Estos efectos ambientales, se describirán a continuación organizados por el factor
ambiental al que alteran. Asimismo se valorará la necesidad de aplicación de medidas
correctoras, cuando el efecto sea al menos moderado, considerando los siguientes valores
SEVERO / MODERADO / LEVE. Para calcular esta valoración de los efectos se considerarán
las siguientes variables:
(01) Por su incidencia en la calidad ambiental POSITIVO / NEGATIVO
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(02) Por su intensidad ALTO / MEDIO / BAJO
(03) Por su extensión PUNTUAL / PARCIAL / TOTAL
(04) Por su temporalidad TEMPORAL / PERMANENTE
(05) Por su capacidad de recuperación IRREVERSIBLE / REVERSIBLE
(06) Por su relación causa-efecto DIRECTO / INDIRECTO
(07) Por la interrelación de efectos SIMPLE / ACUMULATIVO / SINÉRGICO

Esta evaluación se realiza sobre todas las alternativas anteriormente descritas.
Evaluación alternativa 0
Efectos ambientales sobre la flora y fauna (biodiversidad)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
El mantenimiento del edificio en su situación actual provoca la progresión de la degradación
aumentando el riesgo de desplomes que pueden afectar a especies de fauna, así como permitir
que cierta flora se desarrolle en su interior.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Edificación sin uso
Se llevarán a cabo actuaciones de delimitación de la zona para impedir el acceso a las
zonas degradadas y con riesgo de desplomes.
Se realizarán actuaciones de limpieza y saneado.
Se deberán retirar aquellas zonas que presenten mayor inestabilidad y por tanto
supongan un peligro de desplome y posterior consolidación de las mismas.
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Efectos sobre los espacios Red Natura 2000
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.

Edificación sin uso
El mantenimiento del edificio en su situación actual provoca la progresión de la degradación
aumentando el riesgo de desplomes que pueden afectar a especies de fauna, así como
permitir que cierta flora se desarrolle en su interior.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Se llevarán a cabo actuaciones de delimitación de la zona para impedir el acceso a las
zonas degradadas y con riesgo de desplomes.
Se realizarán actuaciones de limpieza y saneado.
Se deberán retirar aquellas zonas que presenten mayor inestabilidad y por tanto
supongan un peligro de desplome y posterior consolidación de las mismas.

Efectos sobre las aguas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
Contaminación de acuíferos subterráneos y aguas superficiales por filtración de la red de
saneamiento actual que se encuentra deteriorada.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Medidas preventivas
Retirada de la red de saneamiento existente que presente deterioro y provoque
filtraciones.

Efectos sobre la calidad del aire
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
No se produce efecto alguno sobre la calidad del aire.

Efectos sobre el suelo
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
Contaminación de acuíferos subterráneos y aguas superficiales por filtración de la red de
saneamiento actual que se encuentra deteriorada.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Retirada de la red de saneamiento existente que presente deterioro y provoque
filtraciones.
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Efectos sobre el paisaje
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
No se produce explotación de actividad alguna ya que con dicha alternativa se prolonga la
situación actual del edificio, el cual se encuentra sin uso y en estado de degradación severa.
Edificación sin uso
Imagen del paisaje deteriorada
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Se realizarán actuaciones de limpieza y saneado.
Se deberán retirar aquellas zonas que presenten mayor inestabilidad y por tanto
supongan un peligro de desplome.
Llevar a cabo actuaciones de consolidación de la edificación y su reintegración en el
paisaje que le rodea.

Efectos sobre el patrimonio cultural y natural
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contempla en dicha alternativa.
Fase de explotación de la actividad:
Dado el estado de ruina avanzada, hecho que impide su uso, no se produce explotación de
actividad alguna. La no actuación fomenta el proceso de degradación de un edificio incluido en
el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de
protección ambiental, como categoría A (IV-A).
Edificación sin uso
Pérdida de patrimonio cultural material
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Medidas preventivas
Se realizarán actuaciones de limpieza y saneado.
Se deberán retirar aquellas zonas que presenten mayor inestabilidad y por tanto
supongan un peligro de desplome.
Llevar a cabo actuaciones de consolidación de la edificación.

Evaluación alternativa 1
Efectos ambientales sobre la flora y fauna (biodiversidad)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Tránsito de maquinaria (atropellos, emisión de ruido).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Levantamiento de polvo derivado de las demoliciones, excavaciones y transito de maquinaria.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Molestias y huida de la fauna (ahuyentar) por emisión de ruido.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desplazamiento temporal de especies residentes en los espacios naturales y áreas de interés
natural suponiendo alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente en la época de
reproducción y cría por intrusión de maquinaria, vehículos, etc., especialmente importante en el
caso de especies esquivas, poco cosmopolitas y generalistas.

1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desaparición de la vegetación desarrollada en torno a la fachada de la edificación.
1

2

3
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NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Incendios provocados por el uso indebido de equipos de soldadura y sopletes durante la
ejecución de la estructura.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
El incremento de la actividad humana puede provocar presión sobre la fauna del entorno.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación de
vehículos a 20 Km/h para evitar atropellos de animales y excesivo levantamiento de polvo.
Se usará maquinaria con baja emisión de ruidos.
Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitaran a lo expuesto en proyecto.
Para reducir los trabajos de soldadura y montaje de la estructura deberán venir
montados de taller.
Durante la ejecución de trabajos con soldadura se colocaran pantallas protectoras para
evitar que alguna chispa pueda incendiar parte de la vegetación. Además durante estos
trabajos deberá de haber personal encargado de vigilar los mismos.
No se talarán arboles, únicamente se eliminará la vegetación junto a la actual fachada.

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Los remolques de los camiones del transporte externo estarán provistos y harán uso de
lonas para evitar la dispersión del polvo en el entorno. Esta comprobación se hará por medio
de inspecciones visuales, cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se desarrollarán riegos periódicos para evitar la generación de polvo y sus molestias
derivadas. Éstas se verán incrementadas en épocas secas. Esta comprobación se hará por
medio de inspecciones visuales.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
En el Proyecto Básico se han definido las intervenciones proyectadas
correspondientes a las condiciones de entorno relativas a la protección contra incendios y a la
intervención de bomberos. Estas se ejecutarán previamente al inicio de la obra, para evitar la
propagación de un potencial incendio iniciado en la obra.

Fase de explotación de la actividad:
Se establecerá un aforo máximo y un horario con el fin de que los ruidos producidos
afecten lo mínimo posible a la fauna del entorno.
En la construcción de las fachadas y cubiertas se han utilizado materiales con buen
aislamiento acústico evitando que el ruido aéreo emitido al exterior supere los 45 dBA. El
material en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando producir destellos que
provoquen molestias a la fauna.
En el Proyecto Básico se han definido las intervenciones proyectadas correspondientes
a las condiciones de entorno relativas a la protección contra incendios y a la intervención de
bomberos, para evitar la propagación de un potencial incendio iniciado en el edificio en uso.

Medidas compensatorias
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contemplan. No obstante, la interposición y mantenimiento del muro del patio
posterior de la edificación actuando de elemento cortafuego, impide incrementar la zona
afectada por el decapado y desbroce sobre la zona arbolada y de gran valor medioambiental.
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Efectos sobre los espacios Red Natura 2000
Puede afectar a la ZEPA (idem Fauna)
Puede afectar al LIC (idem flora)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Tránsito de maquinaria (atropellos, emisión de ruido).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Levantamiento de polvo derivado de las demoliciones, excavaciones y transito de maquinaria.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Molestias y huida de las aves (ahuyentar) por emisión de ruido.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desaparición de la vegetación (básicamente malas hierbas) desarrollada en el entorno a la
fachada de la edificación.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Incendios provocados por el uso indebido de soldadores o sopletes durante la ejecución de la
estructura.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
El incremento de la actividad humana puede provocar presión sobre las aves del entorno.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PARCIAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO
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Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación de
vehículos a 20 Km/h para evitar atropellos de animales y levantamiento de polvo.
Se usará maquinaria con baja emisión de ruidos.
Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Un correcto mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de ejecución del
proyecto evitará que los niveles de ruido derivados de su funcionamiento se disparen, con las
consiguientes molestias sobre el entorno.
Se regarán todos los accesos de tierra para evitar el levantamiento de polvo durante la
circulación de los vehículos, reduciendo así la contaminación ambiental.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitarán a lo expuesto en proyecto.
Para reducir los trabajos de soldadura y montaje de la estructura deberán venir
montados de taller.
Durante la ejecución de trabajos con soldadura se colocaran pantallas protectoras para
evitar que alguna chispa pueda incendiar parte de la vegetación. Además durante estos
trabajos deberá de haber personal encargado de vigilar los mismos.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
Fase de explotación de la actividad:
Se establecerá un aforo máximo y un horario con el fin de que los ruidos producidos
afecten lo mínimo posible a la fauna del entorno.
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En la construcción de las fachadas y cubiertas se han utilizado materiales con buen
aislamiento acústico evitando que el ruido aéreo emitido al exterior supere los 45 dBA.
El material en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando producir destellos
que provoquen molestias a la fauna.
Efectos sobre las aguas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Contaminación acuíferos subterráneos por filtración de elementos contaminantes propios de la
obra (cementos, hormigones, residuos, etc.).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Contaminación de aguas superficiales debido a elementos contaminantes.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Ejecución acera (aumento de escorrentía y reducción de su filtración)
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Contaminación por vertido de aguas residuales propias de la actividad
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados

puedan afectar al medio natural, en especial a las aguas

superficiales o subterráneas.
Los cambios de aceite para la maquinaria (mantenimiento), así como todo tipo de
operaciones que supongan un riesgo de derrame se realizarán en un área destinada a tal fin,
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sobre material impermeabilizante y/o absorbente, de modo que se evite la llegada de
contaminantes por escorrentía a los regueros próximos.
Se llevará a cabo una separación de los restos de demolición, y más tarde de los
residuos generados en la explotación, con carácter previo a su traslado, de modo que sean
trasladados al correspondiente vertedero autorizado ya separados.
Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces.
Diseño de una red de saneamiento totalmente estanca, evitando filtraciones que
puedan afectar a los cauces y acuíferos.
En obra se utilizarán en la medida de lo posible materiales inocuos.
La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos puedan afectar al
medio ambiente.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
afectando a las aguas del entorno.
Los residuos serán llevados a sus correspondientes plantas de reciclado a través de
una empresa encargada de la gestión de residuos que cuente con las autorizaciones
pertinentes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria, en orden a
reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o acumulación de restos de
hormigones y morteros.
Fase de explotación de la actividad:
Los residuos procedentes de los aseos y cuarto de limpieza serán de naturaleza
orgánica y con contenido ocasional de detergentes domésticos de composición totalmente
inocua. Los caudales de vertido calculados son mínimos, canalizados hasta la depuradora
existente, con capacidad suficiente para depurarlos sin perjuicio al medio ambiente.
Se colocarán papeleras en el exterior para evitar que los visitantes tiren al medio
ambiente residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) que puedan afectar a las aguas próximas.

Efectos sobre la calidad del aire
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Tránsito de maquinaria (generación de humos y ruidos).
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1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Emisión de partículas en suspensión derivadas de levantamientos de polvo.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Aumento niveles de ruido producidos por maquinarias
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Fase de explotación de la actividad:
Únicamente los producidos por la ventilación de los aseos, no siendo estos relevantes para la
contaminación de la calidad del aire.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

BAJO

PARCIAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

LEVE

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Prevalecerá maquinaria eléctrica conectada a cuadro eléctrico de obra frente a la
conectada a un generador eléctrico, para reducir la emisión de CO2.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación a 20
Km/h para evitar excesivo levantamiento de polvo.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
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Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Se regarán todos los accesos de tierra para evitar el levantamiento de polvo durante la
circulación de los vehículos, reduciendo así la contaminación de la calidad del aire.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitaran a lo expuesto en proyecto.

Efectos sobre el suelo
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Movimientos de tierra (eliminación del manto vegetal natural, compactación del suelo).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Tránsito de maquinaria (eliminación del manto vegetal natural, compactación del suelo).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Filtración de elementos contaminantes derivados de la obras (hormigones, morteros, residuos,
etc.).

1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Contaminación procedente de vertido de residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) al suelo.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
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Las excavaciones y desbroces se limitarán a lo expuesto en proyecto. Estas se
realizarán básicamente en el interior de la edificación evitando modificar el manto vegetal del
entorno próximo.
Se limitará la circulación de vehículos a 20 Km/h para evitar que el exceso de transito
de la zona afecte al suelo eliminando el manto vegetal natural.
La maquinaria utilizada será de baja emisión de CO2 para evitar la contaminación del
suelo.
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados puedan afectar a la contaminación del suelo.
La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos puedan afectar al
medio ambiente y a filtraciones en el suelo.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
contaminando los suelos.
Los residuos serán llevados a sus correspondientes plantas de reciclado a través de
una empresa encargada de la gestión de residuos que cuente con las autorizaciones
pertinentes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria, en orden a
reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o acumulación de restos de
hormigones y morteros.
Fase de explotación de la actividad:
Se colocarán papeleras o contenedores en el exterior para evitar que los visitantes tiren
al medio ambiente residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) que puedan afectar al suelo
próximo.

Efectos sobre el paisaje
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Durante la ejecución de las obras debido a que estarán las instalaciones típicas de una obra
como: vallados, casetas de obra, etc. Estos efectos perdurarán hasta la finalización de la obra.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Transito continuo de vehículos pesados.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Pérdida de patrimonio.
1

2

NEGATIVO

ALTO

3
PUNTUAL

4
PERMANENTE

5
IRREVERSIBLE

6
DIRECTO

7
SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Una vez acabadas las obras se retirarán las instalaciones de obra volviendo a su
estado original.
Mantenimiento y repoblación de la masa forestal para salvaguardar los contrastes
cromáticos y las texturas originales.
La cubierta se integrará de forma aceptable en el paisaje, a pesar de no ser coherente
con los otros dos edificios rehabilitados en el núcleo del paraje, no suponiendo esto un efecto
negativo sobre el mismo. El material en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando
producir destellos que deterioren la imagen del paisaje.

Efectos sobre el patrimonio cultural y natural
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Pérdida de recursos patrimoniales, dado que esta opción contempla la demolición de una
edificación incluida en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación
Urbana, con el nivel de protección ambiental, con categoría A (IV-A).

Evaluación alternativa 2 (seleccionada)
Efectos ambientales sobre la flora y fauna (biodiversidad)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
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Tránsito de maquinaria (atropellos, emisión de ruido).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Levantamiento de polvo derivado de las demoliciones, excavaciones y transito de maquinaria.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Molestias y huida de la fauna (ahuyentar) por emisión de ruido.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desplazamiento temporal de especies residentes en los espacios naturales y áreas de interés
natural suponiendo alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente en la época de
reproducción y cría por intrusión de maquinaria, vehículos, etc., especialmente importante en el
caso de especies esquivas, poco cosmopolitas y generalistas.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desaparición de la vegetación desarrollada en torno a la fachada de la edificación.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

BAJO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

LEVE

Incendios provocados por el uso indebido de equipos de soldadura y sopletes durante la
ejecución de la estructura.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
El incremento de la actividad humana puede provocar presión sobre la fauna del entorno.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Medidas preventivas
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Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación de
vehículos a 20 Km/h para evitar atropellos de animales y excesivo levantamiento de polvo.
Se usará maquinaria con baja emisión de ruidos.
Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitaran a lo expuesto en proyecto.
Para reducir los trabajos de soldadura y montaje de la estructura deberán venir
montados de taller.
Durante la ejecución de trabajos con soldadura se colocaran pantallas protectoras para
evitar que alguna chispa pueda incendiar parte de la vegetación. Además durante estos
trabajos deberá de haber personal encargado de vigilar los mismos.
No se talarán arboles, únicamente se eliminará la vegetación junto a la actual fachada.
Los remolques de los camiones del transporte externo estarán provistos y harán uso de
lonas para evitar la dispersión del polvo en el entorno. Esta comprobación se hará por medio
de inspecciones visuales, cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se desarrollarán riegos periódicos para evitar la generación de polvo y sus molestias
derivadas. Éstas se verán incrementadas en épocas secas. Esta comprobación se hará por
medio de inspecciones visuales.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.

Fase de explotación de la actividad:
Se establecerá un aforo máximo y un horario con el fin de que los ruidos producidos afecten lo
mínimo posible a la fauna del entorno.
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En la construcción de las fachadas y cubiertas se han utilizado materiales con buen aislamiento
acústico evitando que el ruido aéreo emitido al exterior supere los 45 dBA. El material
empleado en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando producir destellos que
provoquen molestias a la fauna del entorno.

Medidas compensatorias
Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se contemplan. No obstante, la interposición y mantenimiento del muro del patio posterior
de la edificación actuando de elemento cortafuego, impide incrementar la zona afectada por el
decapado y desbroce sobre la zona arbolada y de gran valor medioambiental.

Efectos sobre los espacios Red Natura 2000
Puede afectar a la ZEPA (idem Fauna)
Puede afectar al LIC (idem flora)
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Tránsito de maquinaria (atropellos, emisión de ruido).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Levantamiento de polvo derivado de las demoliciones, excavaciones y transito de maquinaria.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Molestias y huida de las aves (ahuyentar) por emisión de ruido.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Desaparición de la vegetación (básicamente malas hierbas) desarrollada en el entorno a la
fachada de la edificación.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

BAJO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Incendios provocados por el uso indebido de soldadores o sopletes durante la ejecución de la
estructura.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

TEMPORAL

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
El incremento de la actividad humana puede provocar presión sobre las aves del entorno.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PARCIAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación de
vehículos a 20 Km/h para evitar atropellos de animales y levantamiento de polvo.
Se usará maquinaria con baja emisión de ruidos.
Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Un correcto mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de ejecución del
proyecto evitará que los niveles de ruido derivados de su funcionamiento se disparen, con las
consiguientes molestias sobre el entorno.
Se regarán todos los accesos de tierra para evitar el levantamiento de polvo durante la
circulación de los vehículos, reduciendo así la contaminación ambiental.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitarán a lo expuesto en proyecto.
Para reducir los trabajos de soldadura y montaje de la estructura deberán venir
montados de taller.
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Durante la ejecución de trabajos con soldadura se colocaran pantallas protectoras para
evitar que alguna chispa pueda incendiar parte de la vegetación. Además durante estos
trabajos deberá de haber personal encargado de vigilar los mismos.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.

Fase de explotación de la actividad:
Se establecerá un aforo máximo y un horario con el fin de que los ruidos producidos
afecten lo mínimo posible a la fauna del entorno.
En la construcción de las fachadas y cubiertas se han utilizado materiales con buen aislamiento
acústico evitando que el ruido aéreo emitido al exterior supere los 45 dBA. El material
empleado en los bordes de la cubierta no será reflectante, evitando producir destellos que
provoquen molestias a la fauna del entorno.
Efectos sobre las aguas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Contaminación acuíferos subterráneos y/o alcabor por filtración de elementos contaminantes
propios de la obra (cementos, hormigones, residuos, etc.).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Contaminación de aguas superficiales debido a elementos contaminantes.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Ejecución acera (aumento de escorrentía y reducción de su filtración)
1

2

3

4

5

6

7

POSITIVO

MEDIO

TOTAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Contaminación acuíferos subterráneos por vertido de aguas residuales propias de la actividad
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Contaminación alcabor por vertido de aguas residuales propias de la actividad
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados

puedan afectar al medio natural, en especial a las aguas

superficiales o subterráneas.
Los cambios de aceite para la maquinaria (mantenimiento), así como todo tipo de
operaciones que supongan un riesgo de derrame se realizarán en un área destinada a tal fin,
sobre material impermeabilizante y/o absorbente, de modo que se evite la llegada de
contaminantes por escorrentía a los regueros próximos.
Se llevará a cabo una separación de los restos de demolición, y más tarde de los
residuos generados en la explotación, con carácter previo a su traslado, de modo que sean
trasladados al correspondiente vertedero autorizado ya separados.
Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces.
Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales,
evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que puedan llegar
a los cauces y acuíferos.
En obra se utilizarán en la medida de lo posible materiales inocuos.
La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos puedan afectar al
medio ambiente.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
afectando a las aguas del entorno.
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Los residuos serán llevados a sus correspondientes plantas de reciclado a través de
una empresa encargada de la gestión de residuos que cuente con las autorizaciones
pertinentes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria, en orden a
reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o acumulación de restos de
hormigones y morteros.
Para evitar la filtración de aguas residuales que puedan contaminar al acuífero
subterráneo, la red de saneamiento se ejecutará totalmente estanca, empleando conducciones
de PVC, con juntas elásticas que admitan asientos diferenciales, sin perder estanqueidad y
arquetas y pozos prefabricados de PE. Asimismo, previa cubrición de la red enterrada se
realizará una prueba de servicio para comprobar que no existen pérdidas.

Fase de explotación de la actividad:
Los residuos procedentes de los aseos y cuarto de limpieza serán de naturaleza
orgánica y con contenido ocasional de detergentes domésticos de composición totalmente
inocua. Los caudales de vertido calculados son mínimos, canalizados hasta la depuradora
existente, con capacidad suficiente para depurarlos sin perjuicio al medio ambiente.
Se colocarán papeleras en el exterior para evitar que los visitantes tiren al medio
ambiente residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) que puedan afectar a las aguas próximas.
Para evitar la filtración de aguas residuales que puedan contaminar al acuífero
subterráneo, se establece en el libro del edificio la revisión periódica (cada 2 años) del estado
de la red, con la preceptiva limpieza de las arquetas accesibles y la realización de una prueba
de servicio, por cada ramal existente. Por otra parte, la inexistencia de sótanos en la propuesta
definida en el plan director, el mantenimiento de las fábricas de cerramiento y sus
cimentaciones existentes y el diseño de nueva cimentación superficial para los nuevos
elementos limitan en buena medida el riesgo de afecciones sobre el alcabor existente, que
pudieran ser consideradas de magnitud e irreversibles. El edificio de los chalets, una vez
rehabilitado, no alteraría el régimen de escorrentías respecto a la situación que presentaba el
inmueble en su versión original.

Efectos sobre la calidad del aire
Fase de demolición y ejecución de la obra:
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Tránsito de maquinaria (generación de humos y ruidos).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Emisión de partículas en suspensión derivadas de levantamientos de polvo.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Aumento niveles de ruido producidos por maquinarias
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Fase de explotación de la actividad:
Únicamente los producidos por la ventilación de los aseos, no siendo estos relevantes para la
contaminación de la calidad del aire.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

BAJO

PARCIAL

PERMANENTE

REVERSIBLE

INDIRECTO

SIMPLE

LEVE

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Prevalecerá la señalización manual frente a la acústica.
Se realizarán ocasionalmente mediciones “in situ” por sonómetro.
Prevalecerá maquinaria eléctrica conectada a cuadro eléctrico de obra frente a la
conectada a un generador eléctrico, para reducir la emisión de CO2.
Los accesos deberán estar debidamente señalizados y se limitará la circulación a 20
Km/h para evitar excesivo levantamiento de polvo.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles de emisión de
contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de escape de los motores de la
maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones periódicas de la maquinaria pesada servirán
además como medida de control de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento
de ésta. Serán sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
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Durante las demoliciones se irán regando los escombros para evitar excesivo
levantamiento de polvo.
Se regarán todos los accesos de tierra para evitar el levantamiento de polvo durante la
circulación de los vehículos, reduciendo así la contaminación de la calidad del aire.
Los contenedores de escombros se cubrirán con lonas para evitar que se salgan restos
de residuos que puedan afectar a la flora y fauna de la zona.
La ejecución de las demoliciones y de la obra, se limitaran a lo expuesto en proyecto.

Efectos sobre el suelo
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Movimientos de tierra (eliminación del manto vegetal natural, compactación del suelo).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Tránsito de maquinaria (eliminación del manto vegetal natural, compactación del suelo).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

RECUPERABLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Filtración de elementos contaminantes derivados de la obras (hormigones, morteros, residuos,
etc.).
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Fase de explotación de la actividad:
Contaminación procedente de vertido de residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) al suelo.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

ALTO

PUNTUAL

PERMANENTE

IRREVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

SEVERO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
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Las excavaciones y desbroces se limitarán a lo expuesto en proyecto. Estas se
realizarán básicamente en el interior de la edificación evitando modificar el manto vegetal del
entorno próximo.
Se limitará la circulación de vehículos a 20 Km/h para evitar que el exceso de transito
de la zona afecte al suelo eliminando el manto vegetal natural.
La maquinaria utilizada será de baja emisión de CO2 para evitar la contaminación del
suelo.
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones totalmente herméticos
para evitar que los lixiviados puedan afectar a la contaminación del suelo.
La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos puedan afectar al
medio ambiente y a filtraciones en el suelo.
Los camiones con contenedores que transporten residuos (independientemente de su
naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para evitar que se desprendan durante el transporte
contaminando los suelos.
Los residuos serán llevados a sus correspondientes plantas de reciclado a través de
una empresa encargada de la gestión de residuos que cuente con las autorizaciones
pertinentes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria, en orden a
reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o acumulación de restos de
hormigones y morteros.
Fase de explotación de la actividad:
Se colocarán papeleras o contenedores en el exterior para evitar que los visitantes tiren
al medio ambiente residuos tóxicos (envases de plástico, etc.) que puedan afectar al suelo
próximo.

Efectos sobre el paisaje
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Durante la ejecución de las obras debido a que estarán las instalaciones típicas de una obra
como: vallados, casetas de obra, etc. Estos efectos perdurarán hasta la finalización de la obra
estimada en 6 meses.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE
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Transito continuo de vehículos pesados.
1

2

3

4

5

6

7

NEGATIVO

MEDIO

PUNTUAL

TEMPORAL

REVERSIBLE

DIRECTO

SIMPLE

MODERADO

Medidas preventivas
Fase de demolición y ejecución de la obra:
Una vez acabadas las obras se retirarán las instalaciones de obra volviendo a su
estado original.
Mantenimiento y repoblación de la masa forestal para salvaguardar los contrastes
cromáticos y las texturas originales.
La cubierta se integrará de forma aceptable en el paisaje, a pesar de no ser coherente
con la de los edificios dos edificios principales rehabilitados en el núcleo central del paraje, no
suponiendo esto un efecto negativo sobre el mismo. El material empleado en los bordes de la
cubierta no será reflectante, evitando producir destellos que desvirtúen la imagen del paisaje.

Efectos sobre el patrimonio cultural y natural
Al tratarse de la rehabilitación de un edificio incluido en el Catálogo de Edificios de Interés del
Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de protección ambiental, categoría A (IV-A),
evidentemente cualquier actuación en este sentido redundará en una mejora del patrimonio.
Sin embargo, considerando los árboles monumentales protegidos, como parte integrante del
patrimonio natural, en este apartado se debería analizar su afección, no obstante ya ha sido
analizada en el apartado de flora.

Fase de demolición y ejecución de la obra:
No se producen efectos adversos sobre el patrimonio cultural. Al contrario, la ejecución de la
obra, pone en valor la edificación protegida e incluida en el Catálogo de Edificios de Interés del
Plan General de Ordenación Urbana, con el nivel de protección ambiental, categoría A (IV-A).
Fase de explotación de la actividad:
No se producen efectos adversos sobre el patrimonio cultural y natural, ni tan siquiera sobre el
árbol catalogado como árbol de interés local incluido en el Catálogo de árboles y arbustos de
interés local (ejemplar nº46 de la especie populus canescens), ya que pese a estar en la parte
trasera de la edificación, es una zona de difícil acceso.
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8.

Programa de vigilancia ambiental

8.1. Objeto y alcance
Se trata de programar las acciones de control necesarias para prevenir, corregir y
compensar los impactos ambientales que alcancen la consideración de severos o moderados,
ordenándolas en el tiempo, asignando un responsable de su realización, concretando un
procedimiento de elaboración de informes y cuantificando el coste de las mismas.
Así, se deberá:
i).- Comprobar la aplicación y eficacia de las medidas preventivas, tanto
las previstas como las ya ejecutadas.
ii).- Detectar los impactos negativos imprevistos y establecer el
procedimiento para neutralizarlos.
iii).- Elaborar informes de seguimiento, que deberán trasladarse al
promotor.
iv).- Generar un registro documental que contenga toda la información
producida al respecto.

De hecho, los objetivos perseguidos son los que se establecen en anexo VI de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras (demolición y construcción).
- Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a
lo proyectado en el proyecto de construcción.
- Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
- Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas
medidas.
- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
- Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.
b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de
impacto ambiental justificará la extensión temporal de esta fase considerando la
relevancia ambiental de los efectos adversos previstos.
- Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de
obras.
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- Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la
implantación de la actividad.
- Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.

8.2. Procedimiento de las acciones de vigilancia
Fase de demolición y ejecución obra
Con anterioridad al inicio de la obra, se nombrará un Coordinador del Programa de
Vigilancia Ambiental durante la fase de demolición y ejecución de la obra, que en este caso
concreto coincidirá con la figura del Director de Obra.
Éste ha de cumplir unos requisitos mínimos de formación y experiencia en el campo
medioambiental.
Su papel se resume en los siguientes aspectos:
- Verificación del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
- Seguimiento de los efectos ambientales contemplados en el Estudio de Impacto
Ambiental e identificación de nuevos impactos ambientales no documentados o
previstos, así como asegurar su tratamiento.
- Aseguramiento del desarrollo de las medidas correctoras de acuerdo con lo
especificado en el presente Programa.
- Estudio del rendimiento de las medidas correctoras propuestas.
- Propuesta de nuevas medidas correctoras para impactos ambientales no
considerados en el presente programa y para el caso de mal funcionamiento de las ya
propuestas.
- Desarrollo de informes de resultados.

Organigrama de la coordinación ambiental durante la fase de obra:

DIRECCIÓN
DE OBRA
PROMOTOR

ÓRGANO
SUSTANTIVO
Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

CONTRATISTA

ÓRGANO
AMBIENTAL
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Fase de explotación
Durante la fase de funcionamiento de la actividad, el Ayuntamiento de Alcoy contratará
un servicio ajeno consultivo, que realizará las auditorías y controles necesarios para gestionar
la implementación de las medidas correctoras y preventivas durante la explotación del mercado
tradicional de productos tradicionales y ecológicos.
Su papel se resume en los siguientes aspectos:
- Verificación del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y la extensión del
mismo, que se redacta especialmente para esta fase..
- Control de afluencia de visitantes.
- Propuesta de nuevas medidas correctoras para impactos ambientales no
considerados en el presente programa y para el caso de mal funcionamiento de las ya
propuestas.
- Desarrollo de informes de resultados.

8.3. Informes
La ejecución y puesta en práctica del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) genera los
documentos que se relacionan a continuación y que serán remitidos al Órgano competente en
materia ambiental y/o a la Administración Autonómica:
1. Fichas de seguimiento del PVA: se recomienda que el PVA esté
compuesto por fichas que describan el control que se debe realizar sobre cada
uno de los aspectos ambientales a controlar.
2. Informes de visita.
3. Informe mensual de seguimiento ambiental.
4. Informes específicos:
- Informes ante problemas especiales.
- Informes previstos en el PVA, dirigidos a la Autoridad Ambiental
competente.
- Informes específicos solicitados por la Dirección de Obra.
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- Informes sobre la adecuación medioambiental de las propuestas
de modificaciones y su compatibilidad con la Declaración de
Impacto Ambiental.
- Informes de acción correctiva y preventiva. Correspondencia y
actas de reuniones con contratistas. Otros documentos.
5. Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección no
prevista o cualquier aspecto que precise de una actuación inmediata, y que por
su importancia, merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a
un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.
6. Informe final: En este informe se recogerán todas las actuaciones
realizadas relativas a temas ambientales, detallando las medidas realizadas,
las incidencias presentadas y los estudios complementarios efectuados
relativos a cada obra. Para ello el Director Ambiental tomará en cuenta todos
los informes generados durante la planificación, la ejecución y el seguimiento
ambiental de la obra.
En la elaboración de todos estos informes se tendrán en consideración los
siguientes aspectos:
- Grado de eficacia de las medidas correctoras adoptadas.
- Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente, adjuntando
material fotográfico.
- Nuevas medidas a adoptar, basándonos en las posibles
desviaciones e impactos no detectados anteriormente o en la
corrección de las medidas propuestas por resultar éstas
ineficaces.

8.4. Acciones de control y seguimiento ambiental
Durante las fases de demolición y de construcción deberán realizarse, con carácter
general, los siguientes controles:
Control de las infraestructuras viarias:
Ante el incremento de la presencia de maquinaria en la zona como
consecuencia de la ejecución de la obra, se llevará a cabo una señalización vial
complementaria de la zona afectada por el proyecto.
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Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria pesada en
tramos o accesos sin pavimentar, o zonas de especial peligrosidad.
Se impedirá el tránsito de maquinaria o el aparcamiento de la misma
fuera de las zonas delimitadas a tales efectos.
De manera complementaria se llevarán a cabo inspecciones visuales
en orden a determinar el estado de limpieza de la infraestructura vial del
entorno por el que circulen los vehículos asociados a la obra, en orden a definir
medidas de actuación en caso de afección a la misma.
Control de estos cuatro puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Control sobre los servicios afectados:
En cuanto a los sistemas de instalaciones generales que están
implantados en el parque y que se pudieran ver afectados, será necesario
proceder a su protección natural y, en su caso, a la reposición de los mismos.
Control mediante inspecciones visuales, cuyos resultados se
plasmarán en los correspondientes informes.

Control del polvo en los alrededores de las obras:
Procediendo a la inspección del correcto control de la emisión de polvo,
gases y partículas a la atmósfera.
Se limitará la circulación de vehículos a 20 Km/h para evitar que el
exceso de levantamiento de polvo.
Los remolques de los camiones del transporte externo estarán
provistos y harán uso de lonas para evitar la dispersión del polvo en el entorno.
Se desarrollarán riegos periódicos para evitar la generación de polvo y
sus molestias derivadas. Éstas se verán incrementadas en épocas secas.
Control de estos cuatro puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Revisiones periódicas de la maquinaria pesada evitarán que los niveles
de emisión de contaminantes gaseosos, como consecuencia de los gases de
escape de los motores de la maquinaria pesada, se disparen. Las revisiones
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periódicas de la maquinaria pesada servirán además como medida de control
de los niveles de presión sonora derivados del funcionamiento de ésta. Serán
sometidos a revisión tanto los silenciadores de los escapes, como los
rodamientos, engranajes y mecanismos en general. Se solicitarán los
correspondientes programas y registros de mantenimiento de la maquinaria
empleada en la explotación.

Control de los niveles sonoros alrededor de las obras:
Procediendo a la inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y
demás focos de emisión de ruido, así como revisando el cumplimiento de los
horarios de obra definidos.
Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro.
Un correcto mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de
ejecución del proyecto evitará que los niveles de ruido derivados de su
funcionamiento se disparen, con las consiguientes molestias sobre el entorno.
Por este motivo se hará un seguimiento sobre los programas y registros de
mantenimiento establecidos para la citada maquinaria.
Control de estos tres puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se garantizarán los objetivos de calidad acústica definidos en el R.D.
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas y resto de normativa vigente en materia de
ruidos. En el informe inicial se incluirán los programas de control y seguimiento
aludidos, mientras que en los informes mensuales se incluirán los resultados de
la ejecución de los citados programas.
Dada la sensibilidad y calidad del entorno, la ejecución de los trabajos
se llevará a cabo, en todo caso, durante el horario diurno (comprendido entre
las 8 y las 18 horas). No se permitirá el trabajo durante los fines de semana por
el uso turístico del paraje.

Control de los vertidos de residuos sólidos de obra:
Revisando que se produzca una correcta gestión de todos los residuos
generados.
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La recogida de los residuos será diaria para evitar que los residuos
puedan afectar al medio ambiente.
Los

camiones

con

contenedores

que

transporten

residuos

(independientemente de su naturaleza) deberán de cubrirse con lonas para
evitar que se desprendan durante el transporte afectando al medio ambiente y
a su hábitat.
Los cambios de aceite para la maquinaria (mantenimiento), así como
todo tipo de operaciones que supongan un riesgo de derrame se realizarán en
un área destinada a tal fin, sobre material impermeabilizante y/o absorbente, de
modo que se evite la llegada de contaminantes por escorrentía a los regueros
próximos. En caso de derrames accidentales se emplearán absorbentes o
dispositivos de retención homologados a tal fin. En caso de derrame accidental
se notificará al organismo competente antes de proceder a su limpieza.
Se llevará a cabo una separación de los restos de demolición, y más
tarde de los residuos generados en la explotación, con carácter previo a su
traslado, de modo que sean trasladados al correspondiente vertedero
autorizado ya separados. Se hará un seguimiento de las cantidades, de los
residuos, de su destino, tratamiento y entidades gestoras autorizadas. Los
resultados de las gestiones se incluirán en los informes previstos.
Control de estos cinco puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se llevarán a cabo inspecciones periódicas de los terrenos afectados
por la explotación para evitar la entrada de materiales ajenos a ella.
La gestión de los residuos con características de peligrosidad (aceites y
fluidos hidráulicos o de mantenimiento de las instalaciones, u otros productos
de construcción como los desencofrantes o resinas) y los generados durante la
explotación se realizará a través de un gestor debidamente autorizado, y se
deberá cumplir lo señalado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de obra de construcción y
demolición. Todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados serán
destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido. Se solicitará la
documentación necesaria para acreditar el requisito. Los registros se incluirán
en los correspondientes informes.
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Control

y

mantenimiento

de

la

vegetación

circundante:

Procediendo a la vigilancia de la protección de los ejemplares existentes.
Evitando, entre otras cosas, el corte de raíces o el podado excesivo.
Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores de
desbroce.
Control de estos dos puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la afección a la fauna terrestre y avifauna:
Garantizando que no se altera el ecosistema de forma relevante y
perjudicial para las especies que habitan en el medio.

Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra
incendios:
Se vigilara que no se produzca ninguna situación de riesgo que pueda
provocar un incendio, por ejemplo: a la hora de realizar trabajos de soldadura o
sopletes, así como cualquier otra.
Estará totalmente prohibido encender fuegos en todo el parque.
Control de estos dos puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la gestión del suministro de agua:
Revisión de las instalaciones de suministro de agua de obra y del uso
que se hace de las mismas, garantizando que sea eficiente.
Control mediante inspecciones visuales, cuyos resultados se
plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la afección al medio hidrológico:
En todo momento se garantizará que los vertidos de líquidos que
pudieran realizarse no alcancen el suelo natural. Se producirá un seguimiento
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de la calidad del agua que emana de la fuente para comprobar que no se altera
durante la ejecución de las obras.
Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y
cauces.
Todas las zonas restauradas dispondrán de pendientes o cunetas que
aseguren la circulación de las aguas de lluvia hacia los sistemas naturales de
escorrentía.
Se establecerá un programa de control y seguimiento del sistema
hidrológico de la zona, que formará parte del Programa de Vigilancia, en el que
se incluirá, informe mensual de las labores realizadas para el mes y la
planificación de las tomas de muestras y actuaciones para el mes siguiente. En
el informe inicial se incluirán los programas de control y seguimiento aludidos,
mientras que en los informes mensuales se incluirán los resultados de la
ejecución de los citados programas.
En las fases de demolición y construcción se dispondrá de un lugar
adecuado, alejado de los sistemas de escorrentía del terreno, para el
almacenamiento de combustibles, aceites, aditivos y repuestos. Se dispondrán
cubetas de seguridad o pavimentos impermeables con drenaje a la red de
saneamiento que conduce hasta la depuradora de aguas residuales en la zona
de almacenamiento de productos líquidos. Control mediante inspecciones
visuales, cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.
Se habilitarán puntos limpios estancos para el lavado de la maquinaria,
en orden a reducir la dispersión de suciedad así como la generación de polvo o
acumulación de restos de hormigones y morteros.
Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas
residuales,

evitando

mediante

periódicas

inspecciones,

aterramientos,

derrames y fugas que puedan llegar a los cauces y acuíferos.
Los residuos potencialmente peligrosos se verterán en bidones
totalmente herméticos para evitar que los lixiviados puedan afectar al medio
natural, en especial a las aguas superficiales o subterráneas.
Control de estos ocho puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la afección al medio geológico:
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Se evitará en la medida de lo posible el hecho de recurrir a préstamos
de tierras procedentes de otros lugares para ejecutar los rellenos, que
preferentemente se realizarán con las tierras procedentes de la excavación. Se
vigilará que no se produzcan alteraciones ni erosiones de los suelos que
rodean la obra.
Control mediante inspecciones visuales, cuyos resultados se
plasmarán en los correspondientes informes.

Control de la afección a bienes culturales:
El resto del inmueble que no es objeto de la presente actuación deberá
preservarse convenientemente, realizando las actuaciones de emergencia que
se precisaran y que serían objeto de un proyecto independiente. Se delimitará
el mismo para que no se menoscabe su integridad durante el periodo de obra
por algún motivo accidental derivado de ella.
Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún
hallazgo arqueológico, en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los
trabajos y se procederá de acuerdo con la legislación vigente en materia de
Patrimonio Histórico.

Control sobre la integración paisajística y vegetación:
Restauración progresiva del ámbito que haya podido verse afectado en
el entorno inmediatamente próximo a la actuación (banda de 2m) procediendo
a la revegetación mediante las brigadas municipales y con especies autóctonas
procedentes del vivero municipal de la Font Roja.
Se impedirá el tránsito de maquinaria o el aparcamiento de la misma
fuera de las zonas delimitadas a tales efectos.
Control de estos dos puntos mediante inspecciones visuales,
cuyos resultados se plasmarán en los correspondientes informes.

Durante la fase de explotación deberán realizarse por parte del Excmo. Ayuntamiento
de Alcoy, con carácter general, los siguientes controles:
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- Control periódico del nivel sonoro en las inmediaciones del mercado durante
su uso.
- Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como
escombros.
- Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de
alcantarillado.
- Mantenimiento de retenes de intervención rápida de servicios de extinción de
incendios.
- Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas
afectadas.
- Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del
cumplimiento de su legislación específica y de las ordenanzas municipales.
- Implantar la ISO 14001 y realizar tareas de seguimiento al respecto.
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8.5. Referencia de plano de Síntesis
Se adjunta plano de síntesis

8.6. Cronograma
Con anterioridad al inicio de los trabajos, durante el desarrollo del acta de replanteo, el
Director Facultativo o Coordinador de las Acciones de Vigilancia incorporará un cronograma
con las acciones de vigilancia previstas, y las propuestas en la Declaración de Impacto
Ambiental.
Se propone, a continuación, el siguiente cronograma con el objeto de reflejar la
duración de las medidas contenidas en el Programa, durante todas las fases del proyecto.

Fase de demolición y ejecución de
mes 1
obra

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

Visitas coordinador obra (1 visita/semana)
Informe mensual
Informe final

Fase explotación

trimestre 1

trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

Visitas servicio consultivo (1 visita/semestral)
Informe semestral

8.7. Presupuesto
Todas las medidas de vigilancia y acciones preventivas correctoras que deban
realizarse durante la ejecución de la obra están repercutidas en los presupuestos del Estudio
de Seguridad y Salud, y del Estudio de Gestión de Residuos, y proyecto de ejecución de
“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”.

Alcoy, 15 de enero de 2018
El Arquitecto,

Fdo. Santiago Pastor Vila
7.843 COACV
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTES.El Ayuntamiento de Alcoy, con domicilio en Plaza de España, 1, de Alcoy (Alicante), C.P.
03.801, desea instalar un mercado tradicional en la zona rehabilitada de los antiguos chalets de la
Font Roja , motivo por el cual encarga al técnico que suscribe la redacción del presente Instrumento
Ambiental.
Además, cabe la posibilidad de utilizar los aseos de forma independiente con un acceso
independiente desde exterior.

1.2. EMPLAZAMIENTO.La edificación se encuentra situada en la Avenida Doctor Espinós s/n, en la zona rehabilitada
de los antiguos chalets del Paraje de la Font Roja, en Alcoy (Alicante). Siendo la clasificación del
Suelo No Urbanizable y calificado como de Protección forestal y Paisajística.
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
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Por lo tanto, considerando la modificación del PGOU, el uso propuesto en el presente
proyecto es compatible con el que señala la modificación puntual al plantearse un uso de pública
concurrencia / terciario, con cabida a actividades complementarias relacionadas con el comercio de
productos tradicionales elaborados de forma ecológica y artesanal.
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.
Y por último la edificación se ubica en el Parque Natural de la Font Roja, concretamente en el
área calificada en PRUG Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural como zona C, de uso
público sostenible, y en la Zona I (espacios naturales de protección especial) del PORN Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de la Font Roja.

1.3. CONDICIONES LEGALES.Para poder establecer la actividad que se solicita, es preciso cumplir con las siguientes
normas y reglamentos:
- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana [2014/7304]
- Orden de la Conselleria de Gobernación, de 10 de enero de 1983, por la que se aprueba la
Instrucción 1/83.
- Orden de la Conselleria de Gobernación, del 7 de julio de 1983, por la que se aprueba la
Instrucción 2/83.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Código Técnico de la Edificación:
Documento Básico SI. Seguridad en caso de Incendio
Documento Básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad
Documento Básico HR. Protección frente al Ruido
Documento Básico HE. Ahorro de Energía
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica.
- Real Decreto 1.027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios. Normas de procedimiento y desarrollo del R.D. anterior
y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo.
- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano.
- Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que
se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de accesibilidad
en la edificación de pública concurrencia.
- Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alcoy.
- Ordenanzas Municipales
- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

1.4. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad no está contemplada en los Anexo I y II de la ley 6/2014 de 25 de julio, de la
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana,
por lo que puede considerarse incluida en el Anexo III. Dado que la actividad cumple con todas las
condiciones establecidas del Anexo III de la ley anteriormente citada, se considera régimen de
Comunicación de actividades inocuas.
No obstante, si la administración considera que estamos sujetos al punto 13.2.7. del Anexo II
de la ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana, la presente memoria cubre también los requerimientos
exigidos.

1.5. OBJETO.Solicitar la correspondiente autorización para el desarrollo de dicha actividad de mercado de
productos tradicionales.
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1.6. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL.El edificio donde se va a implantar la actividad es de planta rectangular y consta de un
módulo de dos plantas (módulo extremo) que ocupa aproximadamente el 25 % de superficie y un
módulo de planta baja que ocupa aproximadamente el otro 75%.
El edificio 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 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.
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

1.7. ACTIVIDADES DEL EDIFICIO Y COLINDANTES.Actualmente la zona donde se ejercerá la actividad no tiene asignado ningún uso debido a su
estado de ruina, por lo que se pretende rehabilitarla integralmente para acoger la nueva actividad.
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Presenta medianera a un edificio ocupado por las brigadas forestales del parque natural donde se
emplaza.
En el entorno del edificio a rehabilitar se ubican varios edificios aislados que se destinan
principalmente a uso dotacional:
- Ermita,
- Adosada a la ermita se encuentra el centro de interpretación del parque (CEMACAM),
destinado principalmente a actividades de educación ambiental.
- Un edificio destinado a bar- restaurante.
- Un edifico de servicios higiénicos.

1.8. SUPERFICIES DEL LOCAL.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
[m2]

Sala diáfana 2
Escaleras

324,50
Sup construida
[m2]

60,06
6,33
Total planta primera

66,39

Edificación anexa

92,24
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

1.9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL LOCAL.
Muros de fachada.- Al tratarse de un edificio de interés catalogado se mantendrán parte de los
muros de mampostería existente de 60 cm de espesor. Las fachadas que por su estado de ruina, sea
imprescindible sustituir se ejecutarán con fábrica de bloque de arcilla aligerada de 29 cm de espesor +
cámara de 16 cm + trasdosado de ½ pie de ladrillo perforado revestidos con mortero de cal,
respetando el espesor que originalmente tenían los muros de cerramiento. En la zona de los espacios
servidores de planta baja, con el fin de optimizar el espacio, el cerramiento se ejecutará únicamente
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con la hoja exterior de fábrica de bloque de arcilla aligerada de 29 cm revestido en su cara exterior
con revoco de cal y alicatado interiormente. Los huecos destinados a iluminación natural serán fijos de
vidrio con perfiles metálicos y los huecos practicables para garantizar la ventilación se ejecutarán de
carpintería de aluminio con marco oculto. Las puertas de acceso se compondrán de marco y bastidor de
acero lacado y hoja de vidrio laminado 4+4 mm.
Paredes separadoras de elementos comunes y medianeras.- La medianera con el local de las
brigadas forestales se realizará con fábrica de arcilla aligerada de 19 cm de espesor revestido con
enlucido de yeso, trasdosando el cerramiento que ya poseen actualmente.
Particiones interiores.- La separación entre las distintas dependencias se realizará mediante fábrica
de ladrillo perforado de ½ pie con revestimiento a las dos caras, en zona húmedas se revestirá con
alicatado, en circulaciones mediante panelados de DM lacado.
Estructura.- El módulo de una única planta se resolverá mediante pilares de acero tubulares cilíndricos
rellenos de hormigón y cubierta inclinada a dos aguas de hormigón armado. El modulo de 2 plantas se
ejecutará de estructura de hormigón armado, tanto pilares como vigas, forjado de losa maciza y cubierta
de losa inclinada a dos aguas.
Chimeneas y conductos.- La ventilación de los baños se resolverá vertiendo horizontalmente en el
hastial generado en el decalaje entre el módulo de dos alturas y el de una altura, con el objeto de evitar
elementos emergentes en cubierta.

1.10. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO.Se desarrollan en el proyecto de ejecución de “Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”.

2. REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO

2.1. LOCAL:
Paredes y suelos.- Las paredes tendrán sus superficies lavables para garantizar una correcta higiene.
Los suelos serán resistentes al roce, impermeables, incombustibles y de fácil desinfección. Los
pavimentos tendrán grado de resbaladicidad clase 3 en exteriores y clase 2 en todas las estancias
interiores dada la naturaleza de la actividad.

Iluminación.- Será la adecuada en consonancia con la superficie del local y ajustada en todo caso a las
disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
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Ventilación. P.G.O.U.Art.177.- Se entiende por pieza habitable aquella que se usa para el trabajo o estancia permanente de
personas.
Art.179.2.- Las piezas habitables deberán tener necesariamente ventilación natural con una superficie
de hueco practicable no inferior a 1:16 de la planta.
Se garantiza la ventilación natural de las estancias interiores a través de los huecos practicables de
cerramiento, cumpliendo con la superficie mínima determinada en el P.G.O.U., tal y como se indica en
la tabla siguiente:

Cuadro de ventilación natural planta baja
Superficie apertura de carpintería de fachada
Ancho

Alto

Suma

Superficie
15,22 m2
7,28 m2
22,50 m2

Superficie útil de la zona de trabajo

267,80 m2

Puertas
Rejillas

Superficie apertura 22,50 m2 > Superficie útil habitable local 267,80 /16 = 16,74 m2

Cuadro de ventilación natural planta superior
Superficie apertura de carpintería de fachada
Ancho
Ventanas abatibles
Ventanas balconeras

Alto

Superficie
4,05 m2
3,22 m2

Suma

7,27 m2

Superficie útil de la zona de trabajo

66,39 m2

Superficie apertura 7,27 m2 > Superficie útil habitable local 66,39 /16 = 4,15 m2

Según RITE.- De acuerdo a la IT 1.1.4.2 Exigencia de Calidad del Aire Interior se considera:
-

Categoría de calidad del aire interior en función del uso de los edificios.- Dado el tipo de
actividad se considera un tipo IDA 3.

-

Categoría de calidad del aire exterior.- Dado que el edificio se encuentra en una zona rural se
considera un aire tipo ODA 1.

-

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.- Dado que el tipo de trabajo en este
establecimiento es fundamentalmente de escasa actividad metabólica, no implica la producción de
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sustancias contaminantes y no está permitido fumar se utiliza para el cálculo el método indirecto de
caudal de aire exterior por persona, por lo que, de acuerdo a la tabla 1.4.2.1 de la norma
corresponde el valor que se indica:
categoría

dm3/s por persona

IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

20
12,5
8
5

Como el aforo del establecimiento se considera de un máximo de 276 personas el caudal mínimo
de ventilación será de 8 x 276 = 2.208 dm3/s. Debido a que nos encontramos en un paraje natural
y con muy baja contaminación se ha optado por una ventilación natural por convección térmica y
corrientes, mediante rejillas practicables en la parte superior de las ventanas. La posición
enfrentada de los huecos practicables garantizará la ventilación cruzada de las estancias diáfanas.
Para el cálculo de los huecos se ha tomado como velocidad del viento 2 m/s, dando una superficie
mínima de hueco de 1,10 m2 en cada fachada (principal y posterior), en nuestro caso tenemos una
superficie de 2,62 m2 en cada una de las fachadas con lo que se asegura totalmente la renovación
del aire viciado del local.

Instalación de Climatización.- Es habitual que los mercados se encuentren abiertos e incluso al aire
libre ya que la propia actividad no implica una estancia permanente de los usuarios, quienes se
mantienen en constante movimiento. En todo caso, si se decide otro uso que si lo precise, habrá que
instalar un sistema de calefacción siendo innecesaria la refrigeración en verano dada la climatología de
la ubicación.
Evacuación de residuos.- Para evacuar los residuos sólidos se dispondrán recipientes estancos,
dotados de cierre hermético y bolsas de plástico en el cuarto de basuras ubicado en planta baja y
destinada exclusivamente para este fin. Diariamente los residuos se trasladarán a los contenedores
exteriores ubicados en la zona del aparcamiento, que serán recogidos por el Servicio Municipal de
recogida de basuras. Las aguas fecales se conducirán a la depuradora existente en el recinto, también
ubicada próxima a la zona del aparcamiento.

2.2. ASEOS:
El edificio dispone de dos aseos, uno para hombres y uno para mujeres, existiendo un aseo adaptado
en cada uno de ellos.


Fuente de agua.- De la red general existente en el paraje.
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Aparatos.- Aseo masculino: dispondrá de inodoros, urinarios y lavabos encastrados en encimera.
- Aseo femenino: contará con inodoros y lavabos encastrados en encimera.
- Aseo adaptado: dispondrá de inodoro con espacio de transferencia a ambos lados de 0,80 m de
ancho y un lavabo sin pedestal ni mueble inferior para permitir la aproximación de la silla de ruedas.



Paredes y puertas.- Todos los paramentos de los aseos estarán alicatados, con materiales que
permitan un lavado y desinfección adecuados. Las puertas de los inodoros y del aseo de
discapacitados dispondrán de sistema de cierre automático e interior. En el aseo adaptado, el ancho
de la puerta tendrá un mínimo de 0,80 m y quedara a ambos lados de la misma un espacio libre de
1,5 m de diámetro no barrido por la hoja de la puerta ni invadido por ningún otro elemento que
impida la maniobra del discapacitado.



Accesorios.- Los aseos dispondrán de portarrollos para papel higiénico. Junto al lavabo se situará
un dispensador de jabón líquido y secamanos automático o dispensador de toallas de un sólo uso.
En los inodoros adaptados se instalarán barras de acero inoxidable en el inodoro para permitir la
transferencia desde la silla de ruedas..



Evacuación de residuos.- La evacuación de aguas fecales se realiza a la red general.
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3. MEMORIA AMBIENTAL

3.1. PROCESO INDUSTRIAL.No existe proceso industrial al tratarse de un mercado tradicional en el que se comercializa el
producto finalista que el vendedor pretenda vender y retirará cada jornada.

3.2. EQUIPO QUE SE INSTALA Y POTENCIA TOTAL.El único equipamiento previsto para esta actividad es el de comunicaciones (fax y teléfono) y
ordenadores, por lo que no existe potencia alguna destinada a actividades productivas.
En cuanto a la potencia precisa para iluminación, comunicación, tomas de corriente y futuro
ascensor se estima un máximo de 18 kw.

3.3. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y ACABADOS.Al tratarse de una actividad de venta al por menor de productos tradicionales, cada comerciante
descargará diariamente los productos que pretenden vender y los retirará al acabar la jornada, no
almacenándose nada.

3.4. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.Se opta no instalarlo por lo justificado anteriormente en el apartado 2.1 y por la limitación
presupuestaría.

VENTILACIÓN
Para la renovación del aire interior del establecimiento se proyecta el sistema pasivo ya descrito
en el apartado de Reglamento Técnico Sanitario en el punto 2.1.

3.5. NIVEL SONORO INTERIOR EN EL LOCAL.El cumplimiento del DB-HR se explica en el apartado 6 siguiente.
Esta actividad no precisará de Estudio Acústico debido a que no está incluida en el artículo 39
de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica.
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3.6. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.3.6.1. Focos emisores de humos, vapores o polvos.- Únicamente los producidos por la ventilación
de los aseos, no siendo estos relevantes para la contaminación del medio ambiente.

3.6.2. Combustibles.- No se precisan.

3.7. VERTIDOS LÍQUIDOS.Exclusivamente los procedentes de los aseos de composición orgánica, o bien aguas con
cierto contenido ocasional de detergentes procedentes de la limpieza. Los caudales previstos para los
vertidos del local son prácticamente despreciables, siendo vertidos a la red general de alcantarillado y a
través de la depuradora existente, que es capaz de tratarlos y depurarlos sin perjuicio al medio
ambiente.

3.8. RESIDUOS.Los únicos residuos sólidos que genera la actividad son fundamentalmente cartones, papeles y
restos de envases, que pueden ser retirados diariamente por el servicio Municipal de Limpiezas o la
empresa en quien éste delegue.

3.9. OLORES.Los procedentes de los aseos y cuarto de almacenamiento de residuos, y los de las salas
destinadas a mercado.

3.10. MEDIDAS CORRECTORAS.-

3.10.1. ESTUDIO ACÚSTICO.Esta actividad no precisará de Estudio Acústico debido a que no está incluida en el artículo 39
de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica.
No obstante, se ha realizado un estudio del cumplimiento del DB HR en el apartado 6 del
presente proyecto.

3.10.2. VIBRACIONES.No se producen ya que no se instala ninguna máquina capaz de producir vibraciones.
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3.10.3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.Se instalaran filtros en las ventilaciones de los aseos y se mantendrán las distancias
adecuadas.

3.10.4. VERTIDOS LÍQUIDOS.Los únicos vertidos líquidos serán los procedentes de los aseos, los cuales serán tratados
adecuadamente en la depuradora existente.

3.10.5. RESIDUOS.Habrá un cuarto en la planta baja del edificio destinado a espacio de almacenamiento inmediato
de residuos, una vez cierre el comercio se recogerá los residuos y se depositarán en los contenedores
existentes en los aparcamientos de la Font Roja. Estos serán recogidos por el Servicio Municipal de
Limpiezas.

3.10.6. OLORES.Ventilación forzada a medianera, por encima de la cubierta de la nave, en aseos y cuarto de
almacenamiento de residuos, y ventilación natural en las salas destinadas a mercado.

3.11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL.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,
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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.
e.

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 500861, cumplen con esta prescripción.
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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.
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.
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4. ESTUDIO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.

4.1 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 ( )

Apertura

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.

4.2 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
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2
3
compartimentador ( ) ( )
Norma

Proyecto

EI-90

EI 90
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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.
- 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.
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…).
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17

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

4.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior
Distancia entre huecos
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

0º (fachadas paralelas enfrentadas)

45º

60º

90º

135º

180º

3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50

d (m)

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

ángulo

180º

Fachadas a 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
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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.

4.4 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.

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

189
9
0
7
9
0
1
215

densidad

aforo

[m2/persona]

[personas]

1 (*)
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Escaleras
Total planta superior

6,33
66,39

0

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.

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 cinco como salidas de emergencia ya que dos de ellas se abrirán 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 cinco 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).
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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.

Dado que la altura de evacuación descendente es de menos de 10m, y es comercial, 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”.
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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.

4.5: 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.
- 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 sistema de alarma debido a que la superficie construida es
inferior a 1.000 m2.

- No es necesaria la instalación de sistema de detección de incendio debido a que la
superficie construida es inferior a 2.000 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 23.0354:1.999, los medios de protección contra incendios previstos (extintores) mediante las señales
definidas en la UNE 23.033-1 de tamaño 210x210 mm.
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4.6: 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.

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.
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b) Espacios de maniobra y elementos de protección contra la propagación de incendio
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.
- 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
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edificios R.T. 2-CHE de Cepreven, (UNE-EN 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 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.

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 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.
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4.7: 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.
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5. ACCESIBILIDAD
5.1 FICHAS DE JUSTIFICACIÓN DEL DB-SUA

SUA1.1
Resbaladicidad de los
suelos

5.1.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

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%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras
Zonas exteriores (rampas, rellanos y accesos edificios).

2

2

3

-

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
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento

Clase
NORMA



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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NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

< 2 mm

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

-

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

-
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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).

Para h ≥ 550 mm



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

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

- 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.

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

PROYECTO
(*)
-

SUA 1.3. Desniveles

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

- (*) 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)

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

Todas ellas poseerán resistencia a la
rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal que exige el DB SE-AE (1,6
KN/m)
NORMA
PROYECTO
No serán escalables
200≥Ha≤700 mm
-

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

100 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.

-
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Escaleras
Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella

PROYECTO
1.200 mm
165 mm
350 mm

≥ 1000 mm
≤ 175 mm
≥ 280 mm

Escalera
- Existe una única escalera de uso general para comunicar ambas plantas. Consta
de dos tramos rectos de igual longitud, unidos a modo de ida y vuelta, y salva un desnivel
SUA 1.4. Escaleras y rampas

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
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

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
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

No procede

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección
equipamiento de acceso especial

No procede
No procede
No procede
No procede
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5.1.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Con elementos
fijos
Altura libre de paso en
zonas de circulación

NORMA

PROYECTO

uso restringido ≥ 2.200 mm

NORMA

resto de zonas

Altura libre en umbrales de puertas

PROYECTO
>2.200 mm
en todos los
casos
2.120 en
acceso.
>2.000 mm
en todos los
casos
Voladizo:
4.000 mm

≥ 2.200 mm

≥ 2.000 mm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación
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
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

≥ 2.200 mm
≤ 150 mm

-

- 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

SUA2.1 Impacto

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
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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
altura inferior:
altura superior:

señalización:

NORMA
850mm<h<1100mm
1500mm<h<1700mm

PROYECTO
-

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,

SUA2.2 Atrapamiento

cercos y tiradores).

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

NORMA

PROYECTO

d ≥ 200 mm

La hoja es
oculta
-

- Existen puertas correderas para separación de dependencias, las cuales no tienen peligro
de atrapamiento debido a que se encuentran ocultas en la tabiquería.
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5.1.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

SUA 3 Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento
en general:
disponen de desbloqueo
desde el exterior
iluminación controlada
desde el interior
NORMA
PROY
≤ 140 N
25 N

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos
Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

NORMA
≤ 25 N

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

PROY
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.
- 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.

SUA 4.1
Alumbrado normal
en zonas de
circulación

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

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
exterior
interior
factor de uniformidad media

≥ 20 lux
≥ 100 lux

100

fu ≥ 40%

40%

- 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.

emergencia

SUA 4.2 Alumbrado de

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
2
aparcamientos con S > 100 m
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
NORMA
PROYECTO
Condiciones de las luminarias
h≥2m
> 2m
altura de colocación
se dispondrá una luminaria en:
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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
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias bandas
Vías de evacuación de anchura > 2m
de anchura ≤ 2m
a lo largo de la línea central
puntos donde estén ubicados

relación entre iluminancia máx. y mín
-

equipos de seguridad

-

instalaciones
incendios

de

protección

contra

- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

NORMA
≥ 1 lux
≥0,5 lux

PROY
>1
> 0,5
-

≤ 40:1

-

Iluminancia
≥ 5 luxes

-

Ra ≥ 40

>40

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA
2

PROY
2
> 2 cd/m

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

≥ 2 cd/m
≤ 10:1

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10

≥ 5:1 y
≤ 15:1

>10:1 pero
inferior a
15:1

→5s
→ 60 s

-

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

5.1.5. 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.

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

5.1.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No se aplica por no existir zonas destinadas a aparcamiento en el edificio.
5.1.8. 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)

Proyecto de actividad de mercado tradicional

34

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

C3 = 1 (Edificio sin contenido inflamable)
C4 = 3 (Uso 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).

5.1.9. SUA 9 Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura del
edificio a personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles.
Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio: Todas las entradas al edificio reúnen las
condiciones de accesibilidad necesarias.
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.
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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.
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

5.2. NORMATIVA AUTONÓMICA

5.2.1. 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:
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- 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:

5.2.2. 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.

5.2.3. 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%).
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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.

-

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.

-

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.

5.2.4. 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.

5.2.5. 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
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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.

-

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.

5.2.6. PLAZAS RESERVADAS
-

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

5.2.7. PLAZAS DE APARCAMIENTO
-

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

5.2.8. 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.

5.2.9. 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

Proyecto de actividad de mercado tradicional

39

“Rehabilitación de los antiguos chalets de la Font Roja”

-

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

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, 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.

5.2.10. 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.

5.2.11. 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.

-

La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura
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6. CUMPLIMIENTO DEL DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
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 aislamiento acústico requerido para
los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Al tratarse de un edifico aislado en un entorno natural y el cual se destina a un mismo uso,
únicamente se tendrán en cuenta los ruidos aéreos que podamos trasmitir al exterior y al edificio
adosado destinado a las brigadas forestales.
No se considera el ruido de impacto, ya que se trata de un edificio destinado a un mismo uso
y la estructura es totalmente independiente del edifico colindante.
6.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN.-

CTE-Documento Básico HR Protección frente al ruido.

-

Ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la

Contaminación Acústica
-

Ley 37/2003, del ruido (BOE nº 276, 18 de noviembre de 2003)

-

Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy en su sección 6, Artículo 221

6.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Con el fin de cumplir la normativa vigente se han tenido en cuenta todos los posibles ruidos y
vibraciones que se puedan producir o transmitir en el recinto del local en estudio.

TIPO DE ACTIVIDAD
El local se destina principalmente a mercado de productos tradicionales, con un funcionamiento
previsto de atención al público de 9,30 a 17,00, (horario diurno), siendo este el mismo horario que el
del centro de visitantes.
Este local únicamente linda con el edificio destinado actualmente a las brigadas forestales.
Al no disponer de mapa del ruido de la zona y dado que se encuentra en un parque natural
protegido, se ha tomado como valor 45dB(A)
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NIVEL DE RUIDO INTERNO
Los ruidos que puede producir el local serán fundamentalmente los de conversación, fijados de
acuerdo al tipo de negocio en unos 70 dB (A).
Para obtener el ruido final sumaremos el nivel acústico de los elementos más ruidosos como la
conversación, (70 dBA), considerando el resto como ruido de fondo, (50 dBA), por lo que
procederemos al cálculo del ruido total mediante la fórmula
ri

Rf = 10 log (  10 10 )
en donde
Rf = Ruido final
ri = Ruido producido por cada elemento.
por lo que sustituyendo los valores de los ruidos indicados obtenemos
70

60

50

Rf 10 log(10 10 10 10 10 10 )  70 dBA
que es el ruido estimado para esta actividad
AISLAMIENTOS MÍNIMOS CONSIDERADOS A RUIDOS AÉREOS.De acuerdo a las exigencias de las diversas normativas concurrentes, en el cuadro siguiente se
indica el aislamiento mínimo a considerar en el proyecto en cada uno de sus paramentos
delimitadores.
FACHADA Y CUBIERTA: 30 dB(A)
MEDIANERA: 45 dB(A)
Las ecuaciones siguientes determinan el aislamiento Ra en función de la masa por unidad de
superficie m, expresada en kg/m2:
(1) Si m < 150 kg/m2: Ra = 16,6 log m + 5

en dBA.

(2) Si m ≥ 150 kg/m2: Ra = 36,5 log m - 38,5

en dBA.

(3) Partes acristaladas: Ra = 13,3 log e + 14,5 en dBA.
 FACHADA
El cerramiento de fachada está resuelto por:
Parte ciega muros mampostería formada por: Muros de mampostearía de 60cm de espesor más
revestimiento con mortero de cal en ambas caras. Masa unitaria de 1.200 kg/m2.
Aplicando la ecuación (2) se obtiene un aislamiento acústico de 73,89 dB(A)
Parte ciega ladrillo formada por: ladrillo de termoarcilla 29 cm + cámara 16 cm + 1/2 pie ladrillo
perforado, revestidas ambas caras con revoco de cal, dando un aislamiento acústico de 56 dB(A).
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Parte ciega ladrillo formada por: ladrillo de termoarcilla de 29 cm, revestida la cara exterior con
revoco de cal e interiormente con alicatado, dando en el Catalogo de elementos constructivos del
CTE un aislamiento acústico de 51 dB(A).
Partes acristaladas: Se considera que están ejecutadas con carpintería de Clase A-2 y
acristalamiento de doble hoja con vidrio de seguridad 3+3mm, cámara de 6mm y vidrio de 4 mm. La
superficie acristalada de transmisión de ruido por fachada es de 45,79 m2.
Aplicando la ecuación (3) se obtiene un aislamiento acústico de 30’51 dB(A).

Así pues al tratarse de un elemento mixto, para el cálculo del aislamiento global haremos uso
de la fórmula (G.2) del ANEJO G del DB-HR:

Zona donde la fachada es de mampostería+ acristalamiento
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 73,89dB(A)
S=200,78 m2
S2=30,50 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 38,69 dB(A)> 30 dB (A)- Cumple

Zona donde la fachada de ladrillo con cámara+ acristalamiento
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 56 dB(A)
S=145,90 m2
S2=10,74 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 42,68 dB(A)>30 dB (A)- Cumple
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Zona donde la fachada de ladrillo sin cámara+ acristalamiento:
R2,A= 30,51 dB(A)
R1,A= 51 dB(A)
S=51,5 m2
S2=5 m2
Consiguiendo un aislamiento en conjunto de Rm,A= 40,29 dB(A)>30 dB (A)- Cumple

 CUBIERTA
Forjado de losa maciza de H.A. de 25 cm de espesor sin revestir interiormente dando un
aislamiento acústico, según el catalogo de elementos constructivos punto 3.18.4 del CTE, de 64
dB(A)> 30 dB(A)- Cumple

 PAREDES SEPARADORAS (MEDIANERA)
Se realizara de fábrica de Termoarcilla de 19cm de espesor revestido con mortero de cal dando un
aislamiento acústico, según el catalogo de elementos constructivos punto 3.18.4 del CTE, de 47
dB(A)> 45 dB(A)- Cumple.
Actualmente el aislamiento sería superior ya que no se ha tenido en cuenta la fábrica del edificio
medianero.

 TABIQUERIA INTERIOR
Todo el local de la actividad es un único recinto de Actividad, y todas sus dependencias constituyen
una misma Unidad de Uso puesto que todas las estancias están relacionadas con la actividad y se
encuentran englobadas dentro del mismo edificio. Por lo tanto no se requiere aislamiento acústico en
esta unidad.

NIVELES DE EMISIÓN AL AMBIENTE EXTERIOR
La máxima emisión prevista para el medio ambiente exterior de acuerdo a las prescripciones
del fabricante, que resulta inferior a los 55 dB(A) permitidos por la Ley 7/2002 y a los 55 dB(A)
máximos previsto en las Ordenanzas Municipales de Alcoy articulo 221 para el horario diurno en
terciario. Al tratarse de un paraje natural protegido consideramos que no debemos transmitir más de
45 dB(A) al ambiente exterior.
La transmisión al ambiente interior se obtiene por diferencia entre el nivel de emisión de los
generadores y el aislamiento del separador.
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 FACHADA:
Fachada de Mampostería
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 38,69 dB(A)
Emisión: 31,31 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
Fachada de ladrillo con cámara
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 42,68 dB(A)
Emisión: 27,32 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
Fachada de ladrillo sin cámara
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 40,29 dB(A)
Emisión: 29,71 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
 CUBIERTA:
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 64 dB(A)
Emisión: 6 dB(A)  Al exterior <45 dB(A) Cumple
 MEDIANERA:
Ruido generado: 70 dB(A)
Aislamiento: 47 dB(A)
Emisión: 23 dB(A)  A edificio medianero <45 dB(A) Cumple

6.3. NIVELES SONOROS EN EL AMBIENTE INTERIOR.No procede, dado que no existen elementos separadores con recintos destinados a otros usos.

6.4. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO.Este tipo de actividad no requiere tratamiento específico de acondicionamiento acústico.
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6.5. FICHAS JUSTIFICATIVAS

Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico mediante la
opción simplificada.

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a)
recintos de unidades de uso diferentes;
b)
un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación verticales entre: local y zonas comunes (zaguán escalera comunitaria)
Características
Elementos constructivos
Tipo
de proyecto
exigidas
2
Elemento de separación vertical
m kg/m )=
≥
Elemento base
RA (dBA)=
≥
Trasdosado
-RA dBA)=
≥
Elemento de separación vertical
con puertas y/o ventanas

Puerta

≥

RA (dBA)=

Muro

RA (dBA)=
≥
NO PROCEDE
Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de
separación verticales
NO PROCEDE
Fachada

Tipo

Características
de proyecto
exigidas
2
m kg/m )=
≥
RA (dBA)=
≥

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre:
a)
recintos de unidades de uso diferentes;
b)
un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación horizontales entre: local y vivienda
Elementos constructivos
Elemento de separación horizontal

Características
de proyecto
exigidas
2
m (kg/m )=
≥
RA (dBA)=
≥
RA dBA)=
≥
Lw (dB)=
≥

Tipo
Forjado
Suelo flotante
Techo
suspendido

≥

RA dBA)=

Medianerías. (apartado 3.1.2.4)
Tipo

Características
de proyecto
exigidas
RA (dBA)=
47
45
≥

Fabrica de termoarcilla de 19 cm revestido con yeso

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:
Muros de sillería de 60cm de espesor mas revestimiento interior de yeso.
(1)
Elementos
Área
Tipo
2
constructivos
(m )
Muro de mampostería revestidos
Parte ciega
200,78=Sc
con mortero de cal
Acristalamiento de doble hoja con
Huecos
vidrio laminar de 3+3 mm de
30,50=Sc
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm
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%
Huecos

15,42%

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =
73,8
30
≥
RA,tr(dBA)=
30,5

≥

30
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(1)

Elementos
constructivos

Parte ciega

Huecos

Huecos

Ladrillo de termoarcilla 29 cm +
cámara 16 cm + 1/2 pie ladrillo
perforado, revestidas
exteriormente con mortero de cal
e interiormente con yeso.
Acristalamiento de doble hoja con
vidrio laminar de 3+3 mm de
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm

Huecos

%
Huecos

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =

145,90=Sc

56

≥

30

30,5

≥

30

7,4%
RA,tr(dBA)=
10,74=Sc

(1)

Área
2
(m )

Tipo
Ladrillo de termoarcilla 29 cm
revestidas cara exterior de
mortero de cal e interior de
alicatado
Acristalamiento de doble hoja con
vidrio laminar de 3+3 mm de
espesor, cámara de aire de 6 mm
y vidrio de 4 mm

%
Huecos

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =

51,50=Sc
9,70%

Área
2
(m )

Tipo
Cubierta formada por losa de H.A
y cubrición de teja curva
-No existen

%
Huecos

460=Sc
0%
-

51

≥

30

30,5

≥

30

RA,tr(dBA)=

5,00=Sc

(1)

Elementos
constructivos
Parte ciega

Área
2
(m )

Tipo

Elementos
constructivos
Parte ciega

Santiago Pastor Vila ARQUITECTO

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(Dba =
64
30
≥
RA,tr(dBA)=

≥

7. CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, esta actividad ofrece todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente, en virtud de lo cual, se solicita la correspondiente autorización respecto a la Comunicación de
actividad inocua que representa este documento.

Alcoy, a 15 de Enero de 2018
El Arquitecto,

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

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTES.El Ayuntamiento de Alcoy, con domicilio en Plaza de España, 1, de Alcoy (Alicante), C.P.
03.801, encarga al técnico que suscribe la presente solicitud de certificado positivo de la
compatibilidad del “Proyecto de actividad de mercado tradicional y otros usos compatibles”, en los
antiguos chalets de la Font Roja, con el planeamiento urbanístico y ordenanzas que le son de
aplicación.

1.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD.CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad “mercado tradicional y otros usos compatibles” no está contemplada en los
Anexo I y II de la ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, por lo que puede considerarse incluida en el
Anexo III. Dado que la actividad cumple con todas las condiciones establecidas del Anexo III de la ley
anteriormente citada, se considera régimen de Comunicación de actividades inocuas.
No obstante, si la administración considera que estamos sujetos al punto 13.2.7. del Anexo II
de la ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana, la presente memoria cubre también los requerimientos
exigidos.
DESCRIPCIÓN DEL LOCAL.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 diáfano de planta baja y la planta alta del modulo de dos plantas,
se destinará a mercado de productos tradicionales y artesanía. El acceso a la
planta alta se realizará por escalera, aunque se contempla la infraestructura
necesaria para poder instalar un ascensor accesible en una segunda fase de
ejecución a futuro.
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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, permitiendo un
funcionamiento independiente del mercado, con el fin de que sirvan también
como aseos públicos del Paraje Natural.



En el exterior únicamente se urbanizará en esta primera fase una acera de 2
m a lo largo de la fachada principal, otra más estrecha (1,50 m) junto a la
fachada posterior y una pequeña plaza sobre la zona donde estaba ubicado
el antiguo chalet de dos alturas. Está previsto que en un futuro se amplíe
dicha urbanización hasta configurar una calle peatonal de plataforma única a
lo largo de toda la avenida.

A continuación se desglosan las superficies del edificio:

Planta baja

Sup útil

Sup construida

[m2]

Sala diáfana 1
Vestíbulo
Escaleras
Aseo mujeres + adaptado
Aseo hombres + adaptado
Espacio de almacenamiento inmediato de residuos
Recepción
Total planta baja
Planta primera

[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
Total planta primera
Total edificio

[m2]

60,06
6,33
66,39
334,19

92,24
416,74

ACCESIBILIDAD.Se proyectan itinerarios accesibles tanto en el entorno del edificio, en los accesos y en el interior
del edificio y se equipará al edificio de la dotación de elementos accesibles necesarios (servicios
higiénicos accesibles, señalización, etc).
Cabe destacar que el edificio cumple las condiciones de accesibilidad entre plantas del edificio
establecidas en el CTE SUA, en las 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. No
obstante, en cumplimiento de la normativa autonómica vigente, que exige la disposición de al menos de
dos medios alternativos de comunicación vertical, se reservará un hueco para alojar un ascensor en una
segunda fase.
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EQUIPOS QUE SE INSTALA Y POTENCIA TOTAL.Por lo que respecta al equipamiento, comprenderá el que se relaciona a continuación:


Instalación de detección y extinción de incendios



Saneamiento



Instalación eléctrica e iluminación



Fontanería



Telecomunicaciones



Rotulación exterior y de estancias



Previsión de un futuro ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas

Se estima una potencia total para servir la instalación de iluminación, de telecomunicaciones y las
tomas de corriente de un máximo de18 kw.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.Los ruidos Los ruidos que puede producir la actividad serán fundamentalmente los de conversación,
fijados de acuerdo al tipo de comercio en unos 70 dB (A), ya que no se proyectan instalaciones que
emitan un ruido perceptible.
Focos emisores de humos, vapores o polvos.- Únicamente se consideran los producidos por la
ventilación de los aseos y el cuarto de basuras, no siendo estos relevantes para la contaminación del
medio ambiente. Estos espacios servidores ventilarán a través del hastial generado por el decaleje de
las cubiertas del volumen de una planta y el de dos plantas.

Combustibles.- No se precisan.

Los vertidos líquidos.- Se contemplan exclusivamente los residuos procedentes de los aseos y cuarto
de limpieza, de naturaleza orgánica y con contenido ocasional de detergentes domésticos de
composición totalmente inocua. Los caudales de vertido calculados son mínimos, canalizados hasta la
depuradora existente, con capacidad suficiente para depurarlos sin perjuicio al medio ambiente.

Los residuos sólidos.- Los únicos residuos sólidos que genera la actividad son fundamentalmente
de naturaleza orgánica, cartones, papeles y restos de envases, que se almacenarán provisionalmente
en un cuarto de basuras proyectado en el interior del edificio, para posteriormente depositarlos en
unos contenedores estancos ubicados en el aparcamiento diariamente retirados por el servicio
Municipal de Limpiezas o la empresa en quien éste delegue.
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1.3. COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.La actividad se desarrollará en la zona que va a rehabilitarse de los antiguos chalets de la
Font Roja, situados en la Avenida Doctor Espinós s/n, en Alcoy (Alicante). Siendo la clasificación del
Suelo No Urbanizable protegido de especial protección (SNU-P) forestal y paisajística.
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 lo tanto, considerando esta modificación del PGOU, el uso propuesto en el proyecto de
actividad es compatible con el que señala la modificación puntual al plantearse un uso de pública
concurrencia / terciario, con cabida a actividades complementarias relacionadas con el comercio de
productos tradicionales elaborados de forma ecológica y artesanal.

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.

Y por último la edificación se ubica en el Parque Natural de la Font Roja, concretamente en el
área calificada en PRUG Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural como zona C, de uso
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público sostenible, y en la Zona I (espacios naturales de protección especial) del PORN Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Carrascal de la Font Roja.

1.4. NECESIDAD DE USO Y APROVECHAMIENTO DE SUELO.No se precisa.

1.5. REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES.Originalmente el edificio contaba con acometida de agua potable, conexión a red de
alcantarillado, suministro telefónico y conexión a red de baja tensión. La nueva configuración de usos
y la reducción de volumetría implicará la restructuración de las acometidas representadas en el plano
adjunto SCC_03:


Se diseña una red de saneamiento interior separativa de pluviales y residuales, uniéndose en
arqueta común previamente a su trazado exterior. El trazado exterior discurrirá por colector
enterrado bajo acera hasta acometer con un pozo existente conectado con la depuradora
existente, con capacidad suficiente para asumir los nuevos vertidos.



La instalación eléctrica interior conectará con la red aérea de BT que discurre por la fachada, a
través de un tramo enterrado de red hasta la C.P.M. ubicada en el testero Oeste del edificio.



La alimentación de agua potable se efectuará por el extremo Oeste a través de una arqueta a la
red existente.



La conexión de telefonía se realizará enterrada hasta la arqueta más próxima ubicada a menos
de 50,00 m del edificio.

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

Santiago Pastor Vila, col C.O.A.C.V. 7.843
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2. PLANOS
SCC_01 Plano de situación
SCC_02 Plano de planta
SCC_03 Plano de urbanización. Fase I

