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0. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de Regeneración Urbana ALLONBAY se ha certificado bajo el esquema de 

certificación ambiental BREEAM ES Urbanismo 2012.V.β para mejorar la sostenibilidad del 

proyecto urbanístico. De entre los requisitos que se han cumplido para obtener la 

Clasificación BUENO se encuentra el denominado COM 3 – COMUNIDADES ACCESIBLES- 

Guía de Usuario de la Urbanización. 

En este requisito COM 3, BREEAM ES requiere una “Guía de Usuario del Edificio” adicional 

que contenga los detalles necesarios sobre el funcionamiento cotidiano de la 

urbanización de forma que sea fácil de entender para los usuarios a que se dirige. 

Sin la provisión de información y orientación adecuada, es probable que la urbanización 

y los edificios se usen de forma inapropiada, lo que llevará a la insatisfacción de los 

ocupantes y al desperdicio de recursos. Por ejemplo: parte de los sistemas de ventilación 

y/o iluminación pueden averiarse por un posicionamiento inadecuado de particiones, 

mobiliario de la vivienda, etc. causando ineficiencias, falta de confort y malas 

prestaciones. 

El objetivo por tanto es garantizar que los elementos de diseño se usen de forma 

eficiente, y que los cambios en los espacios se gestionen de la manera más adecuada. El 

diseño de la urbanización y los edificios pueden exigir que se instalen sistemas adicionales 

si los niveles de ocupación superan aquéllos para los que se diseñó. Esta información 

debe transmitirse al personal que tome las decisiones de gestión, para que sean 

conscientes de las implicaciones en la gestión del edificio de dichas decisiones. 

La presente Guía de Usuario de la Urbanización y Edificios se ha estructurado 

desarrollando los siguientes elementos: 

1. Emplazamiento / Información sobre las instalaciones del edificio 

2. Información de Emergencias  
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3. Estrategia Energética y Medioambiental. 

4. Uso del Agua 

5. Instalaciones de Transporte 

6. Política de Materiales y Residuos 

7. Disposición de información 

8. Formación 

9. Enlaces y Referencias 

10. General 

 

La presente Guía de Usuario de la Urbanización y Edificio estará disponible como Guía 

Virtual, en formato PDF descargable desde internet en la página web dedicada 

exclusivamente a la urbanización: www.allonbay.com 

Se actualizará la información y mantenimiento de la página web durante 10 años como 

mínimo.  

Con el fin de ser accesible para todos los usuarios de la urbanización se establece la 

posibilidad de entregar este documento en el formato más adecuado para los diferentes 

grupos sociales que así lo soliciten, entre los que se encuentran: 

• Invidentes y parcialmente invidentes, mediante el uso de información en 

audio, braille, texto grande 

• Personas con discapacidades cognitivas, mediante el uso de un lenguaje 

sencillo y servicios de apoyo   

• Personas con impedimentos de movilidad se les entregará en persona en su 

vivienda. 

• Personas provenientes de otras comunidades autónomas, mediante el 

empleo o  disponibilidad de traducción de la Guía a su lengua oficial. 
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1. EMPLAZAMIENTO / INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

La presente Guía de Usuario de la Urbanización es de aplicación a la urbanización 

interior de las parcelas del ámbito de Allonbay. Todas las especificaciones y 

descripciones de las instalaciones de los edificios se recoge en la Guía de Usuario 

del Edificio, como solicita el Manual BREEAM Vivienda, en un lenguaje claro que 

pueda ser fácilmente entendible por usuarios sin conocimientos técnicos. Sin 

embargo, la Guía de Usuario del Edificio también incluirá una descripción más 

técnica de todas las instalaciones recogidas en el proyecto y un manual de 

funcionamiento. 

 

No obstante, como líneas generales de recomendación, para el buen 

funcionamiento de las mismas se recomienda no cubrir las salidas de ventilación 

con papeles ni bolsas, hacer un uso responsable de los ascensores, y en caso de 

avería notificar inmediatamente a la empresa mantenedora. 

 

1.1. Suministradores de servicios (b) 

Se incluyen a continuación los principales suministradores de electricidad, gas, 

agua, gestor de residuos.  

• HIDRAQUA. Carrer Constitució, 9, 03570 La Vila Joiosa, Alicante 

Telf.: 911 77 40 90 

Dirección web: http://www. https://www.hidraqua.es/ 

• IBERDROLA. Avenida de los Almendros, 41, 0501. Benidorm 

Telf: 965853484 

Dirección web: https://www.iberdrola.es/ 

• RESIDUOS URBANOS: C/ Cristóbal Galiana,2, 03570, La Vila Joiosa 

Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 

limpieza.urbana@villajoyosa.com 

• SERVICIOS ENERGÉTICOS UTE SICE-PAVASAL. 

Dirección web: http://www.villajoyosa.com/pasaval_sice/index.php 
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• SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 

C/ Hernán Cortés, 2, 03570, La Vila Joiosa. Telf: 966 851 001 

Correo web: servicios.tecnicos@villajoyosa.com 
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2. INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS 

A continuación se describen los principales servicios de emergencias del municipio 

de Villajoyosa más próximos al emplazamiento de Allonbay. 

• HOSPITAL: HOSPITAL MARINA BAIXA. Avda. Alcalde En Jaume Botella 

Mayor, s/n  03570 La Vila Joiosa. Alicante. Tlf. Centralita: 966 859 800 

 

• CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE: Camí del Salt de l'Aigua, 15, 

03502 Benidorm, Alacant. Teléfono: 965 67 56 97 

 

• CENTRO DE SALUD: Vila Joiosa Almassera de Tonda Centro de Salud. 

Carrer Carles Llorca i Baus, s/n, 03570 La Vila Joiosa, Alacant. 

Teléfono: 966 87 06 00. 

 

• POLICÍA LOCAL VILLAJOYOSA: Av Pianista Gozalo Soriano 1 03570 

Villajoyosa Alicante, 03570. Tel: 965 89 00 50  

 

• POLICIA NACIONAL: Comisaría de policía en Villajoyosa. Avinguda 

Pianista Gonzalo Soriano, 2, 03570 La Vila Joiosa, Alacant.  

 

• GUARDIA CIVIL: Cuartel de la Guardia Civil. Carrer Cervantes, 56, 

03570 La Vila Joiosa, Alacant. Teléfono: 966 85 10 44. 

 

Y en el siguiente plano, se indica la ubicación de estos servicios de emergencias de 

Villajoyosa. 
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En la Guía del Usuario del Edificio, se encuentra una descripción más exhaustiva de 

todos los sistemas contra incendios, salidas y recorridos de evacuación en caso de 

incendio del edificio.  

Los teléfonos de interés que pueden resultar útiles para el usuario de la urbanización 

se indican en la tabla siguiente. No obstante se recomienda actualizar esta 

información accediendo a la dirección web del Ayuntamiento de Villajoyosa con 

periodicidad. 

 

Bomberos Parque comarcal 96 585 44 75 

Centro de salud. Urgencias 96 589 53 85 

Cruz roja del mar 96 589 14 00 

Guardia Civil 96 589 11 43 

Hospital comarcal 96 685 98 00 

Fuente: Google Maps 
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Protección civil 96 685 21 32 

Urgencias médicas 96 589 34 90 

Policía local 96 589 00 50 

Ayuntamiento 96 685 10 01 

Biblioteca pública 96 589 16 98 

Cementerio Municipal 96 681 02 34 

Información juvenil 96 681 03 38 

Museo arqueológico y etnológico 96 589 01 50 

Oficina del Consumidor 96 681 02 36 

Capitanía Marina 96 589 19 20 

Club Náutico 96 589 36 06 

Cofradía de Pescadores 96 589 02 00 

Correos y Telégrafos 96 589 12 30 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 96 589 01 94 

Juzgado nº1 96 589 19 29 

Juzgado nº2 96 589 12 36 

Parroquia de la Asunción 96 589 04 80 

Parroquia del Carmen 96 589 15 73 

Parroquia San Antonio 96 589 15 91 

Taxi de la Marina Baixa 96 681 00 10 / 902 075 073 
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3. ESTRATEGIA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL 

En esta sección se muestra a los propietarios e inquilinos información sobre 

características y estrategias de eficiencia energética relacionadas con el 

emplazamiento y el edificio. También se proporciona una visión general de los 

motivos para su utilización y conseguir un mayor ahorro económico y ecológico.  

Los edificios que se han implantado en Aqua residencial, en Allonbay Village, 

incluyen tecnologías bajas en carbono o carbono cero, en concreto el sistema de 

bombas de calor aire/agua, mediante Aerotermia en sistema híbrido, para la 

instalación térmica de climatización y agua caliente sanitaria. 

El proyecto de climatización se resuelve enfocado bajo el criterio de realizar una 

instalación eficiente, práctica y de alto nivel técnico dentro de las posibilidades y 

características de las viviendas del edificio, sin olvidar la relación de coste de la 

instalación o inversión inicial, así como el mantenimiento de la instalación en 

funcionamiento, estudiado y previsto para su máximo rendimiento y amortización. 

Los criterios prioritarios que han tenido su influencia han sido: 

 - Ahorro de energía. 

 -Máxima flexibilidad de uso de las instalaciones adecuándolas al 

funcionamiento de las viviendas. 

 - Mínima interferencia con el resto de elementos constructivos. 

 - Simplicidad de instalación. 

 - Simplicidad de manejo. 

La instalación individual por vivienda responde al planteamiento general de un 

sistema híbrido aerotérmico compuesto por una unidad exterior que genera la 

energía a través de refrigerante alimentando a una unidad interior para agua 

caliente y a unidades por conductos, dimensionados dependiendo de la tipología 

de las viviendas. Se deja previsión de hueco para colectores, para que exista la 

opción de instalación de suelo radiante, complementaria a la anterior. 
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- Las unidades por conductos realizan la difusión a través de ellos 

utilizando rejillas lineales. La selección de las unidades terminales se 

realiza en base al caudal proporcionado, niveles sonoros y velocidades 

residuales. Las unidades de conductos se ubicarán en falso techo 

registrable, emplazados en baños (recintos no protegidos) según planos, 

de manera que se cumplan los niveles marcados de presión sonora 

citados. 

- Las unidades exteriores se sitúan en las terrazas o en la azotea. 

- Las unidades interiores se ubicarán en un armario o en un módulo de la 

cocina, según documentación gráfica, de manera que se cumplan los 

niveles marcados de presión sonora en recintos habitables y protegidos 

en su entorno. 

- El refrigerante elegido para toda la instalación es el R410a, por su gran 

implantación a nivel comercial, su bondad como refrigerante y su bajo 

impacto medioambiental. Cada sistema climatiza una vivienda de 

manera independiente y de acuerdo a la demanda. 

 

En la Guía de Usuario del Edificio se explica el impacto que puede tener dejar 

ventanas/puertas abiertas en una vivienda con aire acondicionado, o el uso de 

persianas en invierno en lo que se refiere a la ganancia solar entre otras. 

También será recomendable si el usuario incorpora en la contratación de suministros 

de servicios un Sistema de Gestión Centralizada. De esta manera el usuario final 

podrá disponer de información detallada del consumo de sus contadores 

energéticos y de agua etc. Y así, establecer conductas de mejora y mayor 

eficiencia de consumo de recursos.  

 

3.1. Eficiencia energética (c) 

La principal estrategia en cuanto a eficiencia energética de la regeneración 

urbana de Allonbay, es reducir el consumo energético de los edificios y de la 

urbanización, y por consiguiente un mayor ahorro para el usuario final de la 

urbanización.  
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Toda la iluminación de las parcelas residenciales ha sido diseñada con criterios de 

eficiencia energética, y de bajo consumo o tipo LED, como se describe en el Anexo 

VI Guía de Iluminación Exterior de las Ordenanzas de obligado cumplimiento para 

las parcelas residenciales de Allonbay. 

La iluminación diseñada ha tenido que cumplir unos requisitos mínimos de eficiencia 

luminosa, que se deberán tener en cuenta en su mantenimiento, en el momento de 

sustituir las lámparas de las luminarias.  

 

 

 

 

 

 

 

Los principios básicos que han guiado el diseño de instalaciones para la mejora de 

la eficiencia energética de los edificios que se proyecten en Allonbay son 

principalmente:  

• Reducir la demanda energética. La reducción de la demanda energética, 

en el interior del edificio es una estrategia pasiva directamente relacionada 

con su envolvente térmica. Consiste en la aplicación de una serie de 

medidas que afectan a fachadas, huecos -vidrios y marcos-, particiones, 

suelos y cubiertas. Su objetivo es reducir el consumo energético garantizando 

la temperatura interior de confort durante todas las estaciones del año. Por 

otro lado, el control de la demanda también tiene que ver con el control de 

la ventilación de los espacios interiores para garantizar la calidad del mismo. 

• Aumentar la eficiencia energética de las instalaciones: Mientras que reducir 

la demanda es una estrategia pasiva, usar instalaciones de alta eficiencia 

energética es una estrategia activa. Una vez reducida la demanda 

energética en los edificios, el paso siguiente consiste en el uso de 

Sistema de calificación energética. Fuente: 
http://mm-arquitectura.com/?p=2846 
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instalaciones con la mayor eficiencia energética posible. Es decir, que si se 

utiliza energía para satisfacer la demanda a través de medios mecánicos, 

que sea con el mayor rendimiento posible. Como la instalación de sistemas 

de aerotermia para la climatización y ACS. 

 

Todo está relacionado: demanda, consumo y rendimiento. La fórmula es muy 

simple: 

CONSUMO DE ENERGÍA = DEMANDA ENERGÉTICA / RENDIMIENTO INSTALACIONES 

A menor demanda, menor consumo energético. Pero también menor consumo 

energético a mayor rendimiento de las instalaciones, debido al máximo 

aprovechamiento de la energía. La mejor energía es aquella que no se consume. 

Pero si es necesario consumirla que sea la menor cantidad posible.  

• Aumentar el uso de las energías renovables disponibles. Tal y como se ha 

explicado en el capítulo anterior, el uso de tecnologías bajas en carbono 

pretende que la energía utilizada para satisfacer la ya reducida demanda 

provenga del aprovechamiento de fuentes de energía renovable. No 

olvidemos, que el aprovechamiento de fuentes de energía renovable reduce 

la dependencia energética en los edificios. Además el uso de este tipo de 

energía reduce el impacto negativo en el medio ambiente en comparación 

al uso de combustibles fósiles. Las energías renovables son fuentes de energía 

limpia.  

 

3.2. Tecnologías medioambientales instaladas en la urbanización y viviendas (h) 

Entre las medidas que se han implementado para fomentar la naturación urbana 

en las parcelas residenciales del ámbito de Allonbay destacan: 

• Incrementar las superficies verdes y plantación de arbolado, como los 

principales elementos fijadores de CO2, polvo y otros contaminantes 

atmosféricos. 

• Combatir el efecto isla de calor en la urbanización, reduciendo superficies 

construidas y pavimentadas que capturen la energía calorífica durante el día 

e incrementando las áreas verdes. 
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• Incrementar la humedad relativa del espacio favorecida por la 

evapotranspiración de los elementos vegetales.  

• Aumentar la biodiversidad en el entorno urbano y reducir el efecto de lluvias 

torrenciales. 

• Emplear especies autóctonas y de bajos requerimientos hídricos,  

• Mejorar la calidad espacial de la urbanización y la calidad de vida de sus 

habitantes. 

• Mejorar el comportamiento térmico y acústico de los edificios haciéndolos 

más eficientes. 

• Combatir el Síndrome del edificio enfermo. 

Precisamente la certificación BREEAM Urbanismo del emplazamiento Allonbay toma 

en consideración: 

• El impacto que tiene la selección de un emplazamiento concreto sobre el 

medio ambiente. 

• La integración de tecnologías y estrategias para reducir la cantidad de agua 

potable consumida en el edificio y en la urbanización. 

• La calidad ambiental interior, teniendo en cuenta el uso de luz natural, 

criterios de confort térmico, acústico, ventilación, etc. 

• El uso de materiales reciclados o rápidamente renovables para la 

construcción y la reducción de deshechos de la construcción, así como en 

qué medida el edificio favorecerá el reciclado doméstico. 

• La integración de energías renovables y la eficiencia energética del edifico, 

que una certificación energética habrá de garantizar. En este caso, se ha 

obtenido un certificado de eficiencia energética en cuanto a emisiones de 

CO2 año de: 

- Escalera 1: B 

- Escalera 2: C 

- Escalera 3: B 

- Adosados 1 a 4: C 

- Adosados 5 a 12: C 

- Adosados del 13 al 18: B 

- Adosados del 19 al 26: B 
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Respecto a consumo de energía al año en: 

- Escalera 1: C 

- Escalera 2: C 

- Escalera 3: C 

- Adosados 1 a 4: C 

- Adosados 5 a 12: C 

- Adosados del 13 al 18: C 

- Adosados del 19 al 26: C 

Por último, el diseño de las parcelas residenciales de Allonbay se ha centrado en las 

siguientes criterios de diseño: 

• Un entorno residencial flexible: diseñar la urbanización de manera flexible, 

preparada para el cambio, para la gestión de la adversidad y con 

capacidad de recuperación y tomar medidas para reducir el riesgo. 

• Un entorno residencial inclusivo: construir una urbanización socialmente 

inclusiva y accesible, en favor de los más desfavorecidos, equitativas y 

respetando la igualdad de sexos. 

• Un entorno residencial verde: construir una urbanización basada en la 

eficiencia ecológica y de captura de carbono. 

• Un entorno residencial seguro y saludable: que la urbanización sea un lugar 

habitable, con el mayor grado de confortabilidad atendiendo a las 

características medioambientales del sitio. 

• Un entorno residencial planificado: ordenar la urbanización del mañana para 

desarrollar procesos de toma de decisiones sostenibles. 

• Un entorno residencial productivo: Hacer que la urbanización sea más 

eficiente y mejore el lugar para garantizar la vivienda digna. 
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4. USO DEL AGUA 

Como estrategias de diseño para el ahorro de un recurso tan básico y necesario 

como el agua, en Allonbay se han seguido los siguientes criterios de diseño para la 

urbanización, basados en criterios técnicos de xerojardinería: 

1. Respeto en lo máximo posible de la estructura natural del terreno  

2. La superficie ocupada por especies de elevado consumo de agua 

(especialmente las zonas de césped) se ha reducido a favor de formaciones 

vegetales menos exigentes.  

3. La selección de la composición de especies del césped se ha seleccionado en 

función de su uso y de las necesidades de riego (un poco más altas en la zona de 

piscina, menores en el resto de zonas). 

4. Se han empleado especies vegetales adaptadas con bajas necesidades de 

riego, especialmente se han utilizado especies autóctonas, pero . 

5. Se han aplicado acolchados del suelo deberán reducir las pérdidas de agua por 

evaporación, en aquellos parterres de arbustivas.  

6. El diseño de la urbanización cuenta con numerosos espacios sombreados por las 

copas del arbolado y por estructuras pergoladas, que evitan la transpiración 

excesiva de las plantas que se encuentran cobijadas por su sombra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. El diseño de riego y el diseño de las plantaciones se ha realizado en conjunto, 

teniendo en cuenta las necesidades de agua de las plantas que se agrupan en 

hidrozonas con las mismas necesidades de riego. De esta manera se facilita el 

mantenimiento y se evitan gasto de agua innecesarios.  

8. Se ha realizado un diseño de riego altamente tecnificado, aplicando las últimas 

tecnologías en el manejo y control del sistema de riego de manera que se permita 

una gestión del agua eficiente.  

Para el riego de las áreas verdes se ha optado por un sistema altamente tecnificado 

que permita la gestión y el control del consumo hídrico aportado para el riego de 

plantas. Además se ha establecido un sistema de aporte de agua de riego 

altamente eficiente, tipo riego enterrado por goteo con emisores a ultrabajo caudal 

que aseguran el suministro en la zona radicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conociendo las prestaciones de los diferentes equipos y el mercado actual, se ha  

optado por un sistema de programación de riego que incluye una serie de sensores 

que se pueden integrar en el programador tales como sensores de humedad de 

suelo, ambientales, de lluvia…  que permitirán controlar y gestionar el riego de 

manera sostenible en función de las condiciones climáticas, por ejemplo, 

interrumpiendo el riego en caso de lluvias. 

Además a red primaria cuenta con una electroválvula maestra, que permitirá el 

cierre del sistema de riego en caso de fuga o de funcionamiento del contador en 

momentos no programados para riego.  

Para aquellas ocasiones puntuales en que sea necesario un riego manual, por 

avería en sistema de riego programado, se han instalado una serie de bocas de 

riego, con una conexión tipo bayoneta, que reduce las pérdidas de agua en la 

conexión entre emisores. 

Entre los componentes del sistema de riego que favorecen el control y la eficiencia, 

y que serán objeto de mantenimiento específico: 

- Contador específico del agua consumida en el riego, que permita conocer en 

todo momento el agua consumida y permita alertar del gasto en caso de fugas 

en el sistema.  

- Programador de riego que establezca programas específicos para cada 

hidrozona, con una monitorización de caudal que permite realizar diagnósticos 

rápidos de condiciones anormales de caudal e historiales precisos y gestión en 

remoto que permite el control del sistema de riego sin necesidad de estar 

presente, además de almacenamiento de  datos en la nube.  

- Sensor de lluvia que emitirá una alerta en caso de lluvias intensas y permita 

gestionar el riego y aplazarlo o evitarlo., a través de la gestión en remoto.  

- Electroválvula maestra, que permita el corte del suministro de agua a la red 

primaria en caso de avería.  

- Diseño de riego exclusivo por goteo –enterrado en el caso del césped- 

eliminando el riego por aspersión o difusión, menos eficiente que el riego por 

goteo, y evitando así pérdidas de agua por escorrentía, por la acción del viento.  
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- Sistemas de prevención de la escorrentía, con la limitación de áreas de 

plantación mediante pletinas, que evitan la pérdida de agua y de tierra vegetal.  

- Se ha diseñado un sistema de riego que reutiliza el agua de pluviales de la 

urbanización mediante un sistema de drenaje subterráneo y en superficie, para la 

captación del agua en tanques para su posterior reutilización en el riego de las 

plantaciones de la urbanización 

 

4.1. Consejos para el ahorro del agua (i)  

El diseño de las zonas verdes ha establecido la adecuada selección de especies 

como estrategia prioritaria de ahorro de agua. Además se combina con una 

sistema de riego altamente tecnificado que permite el control de riego y la gestión 

de averías en tiempo real. Sin embargo, la urbanización cuenta con otros elementos 

de distribución de agua sobre los que se aconseja realizar un mantenimiento 

periódico sencillo consistente en:  

- Mantenimiento diario de zonas de riego e instalaciones de fontanería, mediante 

una revisión visual de todas las instalaciones que permitan detectar fugas y 

averías. 

Las fuentes de agua potable de la urbanización cuentan con un mecanismo de 

accionamiento que evita pérdidas de agua potable y regular el caudal del chorro 

de agua. El mantenimiento consistirá en: 

- Control de pulsadores y boquillas.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de las fuentes ornamentales de la urbanización, se ha diseñado un 

sistema de recirculación de agua, de manera que no se tenga que regenerar el 

suministro de manera continua, si no que solamente se reabastecerá cuando el 

nivel de agua baje de un mínimo, producido principalmente como efecto de la 

evaporación del agua.  

- Se revisará periódicamente el nivel del depósito de agua  

- Se revisará la estanqueidad de los vasos. 

- Se limpiarán periódicamente los filtros, especialmente en otoño. 

Las duchas de la piscina cuentan con pulsadores temporizados, que emiten caudal 

durante un tiempo determinado. Las operaciones de mantenimiento se basarán en: 

- Control de pulsadores y rociadores.  

 

4.2. Estrategia de drenaje en el emplazamiento  

Se ha diseñado una estrategia integral de drenaje para el emplazamiento, que se 

incluye como Anexo VII de las Ordenanzas de obligado cumplimiento para las 

parcelas residenciales de Allonbay. Este plan está a disposición de los usuarios de la 

urbanización y promotores de las edificaciones, y también se aporta el plano del 

emplazamiento que identifica claramente la ubicación de los colectores de 

drenaje, puntos de desagüe y las escorrentías naturales. 

Este plan consiste en recoger el agua de las superficies permeables a través de 

colectores de drenaje que discurren en paralelo al muro perimetral de la piscina. 

Además, las superficies impermeables cuentan con una pendiente que recoge las 

aguas mediante sumideros lineales en la parte más baja de la urbanización, previa 

al paso de forjado de su franja sur, para dirigirse, en ambos casos, a los depósitos de 

recogida de agua. El sobrante, se evacuará por escorrentía con libre circulación 

hacia la calle. 
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5. INSTALACIONES DE TRANSPORTE 

5.1. Servicios de transporte locales (a) 

Actualmente en el entorno de Allonbay no hay disponibilidad de servicio de 

transporte público que conecte con el núcleo urbano de Villajoyosa. No obstante 

durante el desarrollo de las parcelas residenciales es probable que la administración 

local incorpore estos servicios conforme a la demanda de la población, y por tanto 

será la Guía de Usuario del Edificio de cada promoción residencial la que recogerá 

estos datos actualizados con las líneas de transporte y los horarios correspondientes.  

Se indica a continuación el vínculo de la página web donde se indican los horarios 

y líneas de transporte público: 

http://www.llorentebus.es/es/lineas-y-horarios/villajoyosa 

https://www.alsa.es/ 

También se muestra a continuación el vínculo de la página web de la línea de 

transporte del tranvía: 

http://www.tramalicante.es/horarios.php?page=143 

En todos estos vínculos están disponibles tanto los horarios de las líneas como el 

recorrido y noticias actualizadas. 

Asimismo en el documento de Ordenanzas de obligado cumplimiento para las 

parcelas residenciales de Allonbay se incluye en el artículo 3.3.2 Equipamientos de 

bicicletas las consideraciones que deberán cumplir todos los edificios que se 

desarrollen en las parcelas residenciales. Por tanto entre los equipamientos de las 

viviendas, se ha garantizado la disposición de todos los usuarios de un espacio 

adecuado para aparcabicicletas en el interior del sótano. Además de un número 

adicional de aparcabicicletas en el exterior. Así se conseguirá que se reduzca el uso 

de vehículos para el desplazamiento por la zona, con la consiguiente reducción de 

contaminación, ruido, problemas de aparcamiento, etc.   

 

 

 



  
 

 
 
   22 

GUÍA VIRTUAL DE USUARIO DE LA URBANIZACIÓN DE  
PARCELAS Y EDIFICACIÓN PARA EL USUARIO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se han incorporado en el sótano varios dispositivos para facilitar al usuario, 

que así lo desee. una conexión para la recarga de vehículos eléctricos para 

fomentar el uso de este transporte eficiente y poco contaminante. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6. POLÍTICA DE MATERIALES Y RESIDUOS 

En todos los viales públicos de la urbanización de Allonbay que ya están ejecutados 

hay previstas islas ecológicas para una gestión responsable de los residuos 

generados en las parcelas residenciales. 

Los residuos reciclables ordinarios que están previstos de recogida son los siguientes: 

• Papel y Cartón 

• Plásticos 

• Metales  

• Vidrio 

• Materia orgánica 

Es muy importante que el usuario final haga una gestión responsable de los residuos 

que genere en su vivienda, y por tanto deposite cada residuo en su contenedor 

asignado. 

En este sistema de recogida local es la Administración la responsable de la recogida 

regular de los residuos de la vivienda o de la localidad de la misma. En la Guía de 

Usuario del Edificio se incluyen los horarios de recogida más actualizados. 

Se muestra a continuación el vínculo de la página web del Ayuntamiento de 

Villajoyosa donde se describen los servicios: 

http://www.villajoyosa.com/limpieza/recogidas.php?idioma=Castellano 

 

6.1. Recogida selectiva de residuos (e) 

Tal y como se ha descrito anteriormente, la urbanización de Allonbay está 

preparada para la recogida selectiva de residuos con la ubicación de las islas 

ecológicas estratégicamente repartidas por la urbanización. 

Desde la Administración local se especifican los siguientes residuos de recogida 

selectiva: 

Vidrio, Papel, Cartón, Voluminosos y Enseres 
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Este servicio comprende la recogida selectiva de papel y cartón mediante los 

contenedores existentes, así como la recogida selectiva de vidrio mediante iglúes. 

Además, se crearán zonas de “punts nets” donde se ubicarán un contendor de 

cada uno de los tipos de recogida (vidrio, papel, latas de aluminio, pilas y R.S.U.) 

A continuación se indica el vínculo de la página web donde se detalla el contacto 

de limpieza urbana del Ayuntamiento de Villajoyosa: 

http://www.villajoyosa.com/limpieza/index.php 

La dirección es: 

C/ Cristóbal Galiana, 2, 03570, La Vila Joiosa. Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 

limpieza.urbana@villajoyosa.com 

 

6.2. Instalaciones de reciclaje (f) 

Todas las islas ecológicas se encuentran próximas a pasos peatonales en las vías 

públicas del emplazamiento de Allonbay, como se muestra en la imagen: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente ortofoto del emplazamiento de Allonbay aparecen señaladas la 

ubicación de las islas ecológicas con puntos verdes y se observa que está 

perfectamente repartida por toda la urbanización de tal forma que el usuario 

pueda acceder a la más próxima a su vivienda sin tener que recorrer grandes 

distancias. No obstante se considera como distancia razonable para permitir el 

traslado fácil de los residuos reciclables a la instalación una inferior a 50m medidas 

desde la puerta externa de la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas islas ecológicas permiten a los ciudadanos depositar sus basuras domésticas 

en contenedores estancos ubicados bajo tierra, de tal forma que liberan espacio y 

evitan el impacto visual de los contenedores de superficie. 

Las islas ecológicas incorporan varios "buzones" para el vertido selectivo de los 

residuos, a saber, vidrio, plásticos, papel y basura orgánica. Este sistema tiene varias 

ventajas entre las que destacan:  

• Evitan el abandono de bolsas de basura fuera de los contenedores 

• Duplica la capacidad del contenedor, ya que el propio peso de los residuos 

produce una compactación automática. 

Fuente: Google Maps 
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• Evita malos olores y la propagación de plagas urbanas 

• Su construcción hermética impide el contacto de la basura con el subsuelo; 

aprovecha la flota de camiones de recogida existente 

• El diseño de los buzones es muy accesible, incluso para niños y minusválidos. 

• Reduce gastos de recogida al disminuir las frecuencias de vaciado; evita el 

abandono de bolsas de basura fuera de los contenedores. 

 

Para información del usuario se detalla brevemente cómo funcionan estas islas 

ecológicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las islas ecológicas suelen consistir en un foso de hormigón bajo tierra donde se 

ubica una estructura metálica que albergará el o los contenedores, conectados a 

la superficie con los buzones de carga por donde se tira la basura. Posteriormente, 

el camión de recogida de residuos procede a extraer su contenido, cuyo método 

puede ser de forma trasera o lateral, y puede incluir un elevador hidráulico que 

facilita su extracción. 

Diversas empresas ofrecen en la actualidad varios modelos de islas ecológicas, con 

sistemas que tienen desde uno a cuatro contenedores, dependiendo del tipo de 

recogida selectiva que se quiera realizar. Asimismo, los buzones exteriores pueden 

variar en tamaño y color, para adaptarse mejor al entorno y al tipo de residuo. La 

versión más moderna y sofisticada es una plataforma soterrada que sube y baja 

Fuente: http://www.idp.es/es 
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con los contenedores para su sustitución, vaciado y limpieza e incluso puede contar 

con un compactador. 

A modo de recomendación se solicita a los usuarios de las viviendas de Allonbay 

Village, consideren la inclusión de contenedores separativos internos en cada 

vivienda, tanto para residuos ordinarios como no ordinarios. 
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7. DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN 

En esta sección se ofrece información al usuario sobre la disponibilidad de servicios 

que hay en el entorno así como de los grupos y asociaciones locales y comunitarias. 

 

7.1. Equipamientos locales 

Actualmente en el ámbito de Allonbay no hay diversidad de servicios para el 

usuario, principalmente porque hasta ahora ha sido una urbanización en desuso y 

gracias a la certificación BREEAM ES Urbanismo se ha realizado una regeneración 

urbana implementando criterios de sostenibilidad. 

A continuación se muestra un plano del emplazamiento de Allonbay con la 

ubicación de los servicios que están disponibles para los usuarios de la urbanización, 

y esta documentación se deberá actualizar progresivamente se desarrollen las 

parcelas residenciales y se elaboren las Guías de Usuario del Edificio a los ocupantes 

de las viviendas. 

Todos los servicios de restauración y supermercado se localizan en el Camping El 

Torres, en el extremo sur-oeste del emplazamiento, próximo a la playa y al propio 

camping que es en la actualidad el servicio más utilizado en Allonbay. 

  

Fuente: Adoras Atelier Architecture 
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Se muestran a continuación los datos de contacto de los servicios disponibles 

actualmente: 

 

 

Restaurante El Trébol 

Teléfono: (+34) 691 569 692 

http://www.campingeltorres.com/restaurant

e_eltrebol 

 

 

 

Espacio libre zona verde próxima a la 

playa 

  
Camping El Torres 

Dirección: Camping El Torres. Playa El Torres 

03570 Villajoyosa, Alicante. 

Teléfono: 965 99 50 77 

Web: http://www.campingeltorres.com 

 

/ 

 

Supermercado- alimentación 

Camping El Torres. Playa El Torres 03570 

Villajoyosa, Alicante,  

Teléfono: +34 965 995 077 

http://www.campingeltorres.com/servicios 

/ 

 

 

7.2. Organizaciones locales y grupos comunitarios (g) 

En este apartado se muestra un listado no exhaustivo de todas las organizaciones y 

grupos locales que han sido invitados a participar en los talleres de trabajo. además 
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del nombre correspondiente también se facilitan los datos de contacto para el 

usuario de la urbanización: 

Entidades voluntarias, cuya actividad, total o parcialmente, se desarrolla dentro del 
ayuntamiento local:  

 
NOMBRE: ASOCIACIÓN LOCAL DE AMAS DE CASA 

DIRECCIÓN: Constitución, 44 - 4º B - 03570 La Vila Joiosa 

Teléfono: 965 89 09 81 

Correo electrónico: manitas_2@msn.com 

NOMBRE: ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN VILLAJOYOSA 

DIRECCIÓN: C/ Constitución 44 

Teléfono: 965 89 58 76 

Correo electrónico: viseprac@cruzroja.es 
 

 

 

 

 

 

 

Entidades que representen los intereses de distintos grupos raciales, étnicos o nacionales:  

 
NOMBRE: ASOCIACION NEERLANDESA COSTA BLANCA 

Teléfono: 966 864 768 

NOMBRE: ASOCIACION HISPANO NÓRDICA COSTA BLANCA 

Teléfono: 629 981 255 

Correo electrónico: : info@ahn-costa-blanca.org 

 

Entidades que representen los intereses de distintos grupos religiosos:  

 
NOMBRE: ASOCIACION CARITAS DEL CARMEN 

DIRECCIÓN: C/Marqués de Vallterra,s/n - 03570 La Vila Joiosa 

Teléfono: 619 20 26 80 

Correo electrónico: titasepa452@gmail.com 

NOMBRE: MANOS UNIDAS 

DIRECCIÓN: C/	Av. Pais Valencia, 27 - 4º D - 03570 La Vila Joiosa 
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Entidades que representen los intereses de los discapacitados:  

 
NOMBRE: ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE VILLAJOYOSA 

DIRECCIÓN: C/ Mestre Andrés Server 3 bajo - 03570 La Vila Joiosa 

Correo electrónico: asmivila@gmail.com 

NOMBRE: ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

DIRECCIÓN: C/ La Paz 2, 9º B - 03570 La Vila Joiosa 

Correo electrónico: pedrollorca@ono.com 

 

Entidades que representen los intereses de empresarios:  

 
NOMBRE: ASOCIACIÓN VILERA DE EMPRESARIOS 

DIRECCIÓN: Apdo. de correos 183 - 03570 Villajoyosa 

Teléfono: 965 891 083 Fax: 96 589 17 70  

Correo electrónico: avea@avealavila.com 

 

 
 

Entidades que representen los intereses deportivos:  

 

NOMBRE: VILLAJOYOSA RUGBY CLUB 

Presidente: Jason Craig 

DIRECCIÓN: Estadio de Rugby de Villajoyosa, Carretera Pantano Amadorio S/N, 03570 

Villajoyosa 

Teléfono: 648 696 118 / 608 068 208 

Correo electrónico: oficina@rugbylavila.net 

 

 

NOMBRE: CLUB NAUTICO LA VILA 

Presidente: Jose Antonio Chapa Lopez 

DIRECCIÓN: Avenida del puerto s/n Villajoyosa 

Teléfono: 965 893 606 / 699 939 685 

Correo electrónico: administracion@cnlavila.org 
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NOMBRE: CLUB CICLISTA AITANA 

Presidente: Juan Tonda 

DIRECCIÓN: Cafetería el Brisa, Avd. País Valencià, 34 

Teléfono: 630 052 315 / 619 584 712 

Correo electrónico: ccaitana@gmail.com 

 

 

 

 

NOMBRE: CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA 

Presidente: Amparo Chapa Lloret 

DIRECCIÓN: C/ Colón, 6 

Teléfono: 689 016 206 

Correo electrónico: cclavilajoiosa@gmail.com 

 

 

 

 

 

NOMBRE: VILLAJOYOSA CLUB DE FUTBOL 

Presidente: Domingo Lloret Brotons 

DIRECCIÓN: Av Altea, 8 

Teléfono: 966 85 34 40 

Correo electrónico: villajoyosaclubfutbol@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VECINOS LA TELLEROLA 

Presidente: Magdalena Pecino Menéndez 

Correo electrónico: asociacionlatellerola@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras asociaciones de vecinos próximas a la intervención  

 

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VECINOS LA TELLEROLA 

Presidente: Magdalena Pecino Menéndez 

Correo electrónico: asociacionlatellerola@gmail.com 
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7.3. Información sobre edificios religiosos locales e información parroquial (j) 

Actualmente no hay servicios de edificios religiosos en el entorno de Allonbay. No 

obstante aunque se recomienda que en las Guías de Usuario del Edificio se 

incorporen los nuevos servicios si están ya disponibles, se muestra a continuación los 

datos de contacto de las iglesias y edificios religiosos en el término municipal de 

Villajoyosa.   

Edificios religiosos  

 
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 

Dirección: Avenida de Villajoiosa, 19, 03502 Benidorm, Alicante 

Teléfono: 966 88 99 23 

 

 

 

 

CENTRO CRISTIANO DE LA VILA JOIOSA 

Dirección: Calle Calafat 19 nave 17, 03570 Villajoyosa, Alicante 

Teléfono: 666 92 89 56 

Dirección web : www.centrocristianodelavila.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA EN VILLAJOYOSA 

Dirección: Carrer Camí Vell de València, 40, 03570 La Vila Joiosa, Alacant 

Teléfono:	616 85 73 29 

Dirección web : www.villajoyosa.adventista.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA CRISTO RESUCITADO 

Dirección: Av. de Bernat Sarriá, s/n, 03570 La Vila Joiosa, Alacant 

Teléfono:	673 52 76 00 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE VILLAJOYOSA 

Dirección: Carrer Sella, 29, 03570 La Vila Joiosa, Alacant 
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IGLESIA-FORTALEZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Dirección: Plaça Església, 03570 La Vila Joiosa, Alacant 

Teléfono:	965 08 48 25 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA ORTODOXA SAN SERAFIN DE SAROV. PATRIARCADO DE MOSCÚ 

 Dirección: Av. Mestral, 6, 03570 La Vila Joiosa, Alicante 

Teléfono: 678 96 10 92 

 
 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA ORTODOXA RUSA 

 Dirección: Av. Rosa dels Vents, 1, 03570 Benidorm, Alicante 

Teléfono: 678 96 10 92 
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8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Con el fin de hacer un uso responsable de los recursos y eficiencia energética, se 

detallan a continuación unas medidas de ahorro orientadas al usuario de la 

urbanización: 

• Instalar bombillas de bajo consumo o de LED. Las bombillas convencionales 

sólo convierten en iluminación el 15% de la electricidad que consumen, el 

resto es calor. Utilizan menos energía eléctrica (entre un 50 y un 80% menos) 

para producir la misma iluminación y además tienen una vida útil mucho más 

larga que las incandescentes. El inconveniente de las bombillas de bajo 

consumo es que son más caras, pero compensa en cuanto al ahorro que se 

realizará en las facturas. Las de LED tienen, en comparación con las de bajo 

consumo, una vida más larga. 

• A la hora de comprar electrodomésticos se recomienda fijarse en los que 

consumen menos. Esto se indica con las etiquetas energéticas A+, A++ o 

A+++. Tiene el mismo inconveniente del elevado precio de las bombillas LED, 

pero al igual que las anteriores el gasto eléctrico es menor. No sólo hay que 

contar con este tipo de electrodomésticos, hay que saber usarlos bien. Para 

ello, la lavadora y el lavavajillas hay que cargarlos al máximo. La temperatura 

también es importante, lavando la ropa a 40ºC en vez de a 60ºC se puede 

ahorrar hasta un 55% de energía, según Ecologistas en Acción. 

En la cocina, las placas de inducción consumen menos energía que las 

vitrocerámicas y el gas. Recurrir a las ollas a presión también permite gastar 

menos energía porque se utiliza durante menos tiempo que una olla normal, 

ahorrando así en la factura. 

• Se recomienda instalar termostatos y temporizadores en los hogares para 

controlar la calefacción y mantenerse en una temperatura adecuada. 

• Se recomienda desenchufar los cargadores de los dispositivos móviles 

cuando no estén en uso, ya que dejar el cargador del móvil enchufado 

después de usarlo o la televisión en modo stand by consume energía. 

Aunque no lo creamos con estos dos hábitos estamos consumiendo un 10% 

de la factura eléctrica. 
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• En la cocina se deberán reparar inmediatamente las fugas y vigilar los grifos 

mal cerrados. Con ello, se pueden ahorrar hasta 90 litros al día, según 

Ecologistas en Acción. 

Evitar lavar los alimentos con el grifo abierto. Utilizando un recipiente se 

podría ahorrar hasta 10 litros, según datos de la confederación ecológica. En 

el baño se suele utilizar el inodoro como papelera, no hacerlo supondría un 

ahorro de hasta 55 litros por día. 

• Utilizar el cabezal eficiente de la ducha y en los grifos ('perlizadores' o 

'aireadores') supone un ahorro del 50% o incluso, superior. Este cabezal 

mezcla aire con agua consumiendo aproximadamente la mitad del agua. 

• En las zonas de paso, como pasillos o escaleras, es útil instalar detectores de 

presencia que activen la luz automáticamente, ya que de esta manera la luz 

permanecerá menos tiempo encendida. 

• Seleccionar calderas de condensación o de baja temperatura, ahorran más 

de un 25% de energía. Aunque supongan un incremento en el coste se 

pueden amortizar en cinco años. 

• Para edificios de viviendas que tengan varios ascensores, es recomendable 

instalar mecanismos de maniobra selectiva, para que se active sólo el más 

cercano al punto de llamada.   
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9. ENLACES Y REFERENCIAS 

En este capítulo se muestran los enlaces y datos de contacto de los principales 

agentes implicados en la urbanización de Allonbay así como organizaciones 

nacionales e internacionales que pueden resultar de interés para el usuario de la 

urbanización con el fin de conocer y hacer un uso responsable de los recursos 

naturales. 

• Equipo de arquitectura: ADORAS ATELIER DE ARCHITECTURE 

Periodista Pirula Arderius, 4 – 03001 Alicante. Tel: +34 965 145 310 

Dirección web: http://adoras.es/ 

• Equipo de Ecólogos: PUENTE ALAMEDA 

Avda del Pardo. Los Peñascales, Madrid, 28090. Tel: +34 639 84 92 42 

Dirección web: http://www.dpla-la.com/ 

• Equipo de ingenieros:  

- José Antonio Amorós.  

Plaza la Creu, 4 bajo. Beneixama. Alicante.  Tel: 676 004 111 

- César Sala Galvañ. 

Calle Bailén, 51.03680. Aspe. Alicante. 

• Asesor BREEAM Urbanismo: URBANPLAN. Roberto García-Berlanga 

Plaza de la Solidaridad, 7, portal 8, 5º C. 29002. Málaga.  

Dirección web: www.urbanplan.es 

• Desarrollo urbanístico ALLONBAY:  

Playa El Torres 03570. Villajoyosa – España. Tel: +34 606 00 99 00 

Dirección web: http://www.allonbay.com/ 

• Ayuntamiento de Villajoyosa.  

Carrer Major, 14. C.P. 03570 la Vila Joiosa, Alacant. Tel: +34 966 851 001 

Dirección web: http://www.villajoyosa.com/ 

• CERTIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE BREEAM: sitio web del esquema 

de certificación ambiental BREEAM adaptado a España para fomentar una 

construcción más sostenible que repercute en beneficios económicos, 
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ambientales y sociales para todas las personas vinculadas a la vida de un 

edificio (promotores, propietarios, inquilinos y usuarios) al tiempo que traslada 

la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa a la sociedad y al 

mercado de forma inequívoca y fácilmente perceptible. 

Dirección web: http://www.breeam.es 

• INFORMACIÓN PARA EL RECICLAJE DE RESIDUOS: ECOEMBES. Sitio web de la 

organización sin ánimo de lucro que se dedica a la recuperación de envases 

en toda España. 

Dirección web: https://www.ecoembes.com/es 

• INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA: El instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía ha desarrollado una serie de 

contenidos que pretenden impulsar la concienciación y colaboración activa 

para reducir el consumo energético y así convertir nuestro edificio en un lugar 

más limpio y eficiente desde el punto de vista energético y medioambiental. 

Dirección web: http://www.idae.es 

• UNICEF: Aquí encontrará la información de lo que hace esta Organización 

para mejorar el abastecimiento de agua y las instalaciones de saneamiento 

en las escuelas y las comunidades y para promover prácticas seguras de 

higiene en más de 90 países. 

Dirección web: https://www.unicef.org/spanish/wash 

• UNESCO: Este sitio web alberga los programas sobre agua dulce de la 

UNESCO o liderados por ésta y servirá como punto de encuentro interactivo 

para intercambiar ideas, compartir información y buscar sitios web de 

organizaciones relacionadas con el agua. 

Dirección web: www.unesco.es 

• ADENA: Una de las mayores y  más eficaces organizaciones internacionales 

independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza. 

Dirección web: https://www.wwf.es/ 
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• GREENPEACE: Organización ecologista y pacifista internacional, económica y 

políticamente independiente, cuyo objetivo es proteger y defender el medio 

ambiente, interviniendo en diferentes puntos del planeta donde se cometen 

atentados contra la Naturaleza. 

Dirección web: https://es.greenpeace.org/es 
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10. GENERAL 

Como se ha comentado en la introducción del presente documento, esta Guía de 

Usuario de la Urbanización estará disponible en formato descargable desde la 

página web del Desarrollo Urbanístico ALLONBAY en la siguiente dirección web: 

http://www.allonbay.com/ 

 


