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MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

1-  ANTECEDENTES 

El sistema de saneamiento y depuración de Alcublas da servicio a la localidad que lleva su nombre. 

Fue construido en 1992 y dispone de un tratamiento mediante lecho de turbas. La titularidad de las 

instalaciones corresponde al Ayuntamiento de Alcublas, y su gestión es realizada por la Diputación 

de Valencia. 

Las instalaciones de saneamiento y depuración existentes presentan un tipo de tratamiento obsoleto 

que resulta inadecuado para conseguir una calidad del efluente que cumpla con los requisitos de la 

normativa vigente, por lo que se precisa ampliar las instalaciones mediante la implantación de 

sistemas de depuración avanzados acordes con los procesos de depuración actuales que permitan 

obtener unos parámetros de vertido adecuados al medio receptor, que actualmente es el Barranco 

del Pozanco. 

La autorización de vertido de esta instalación impone unos valores límite de emisión, entre otros y 

particularmente para el nitrógeno amoniacal, que no se pueden alcanzar con la tecnología de 

depuración existente. Este hecho, así como el tiempo transcurrido desde la construcción de la planta 

y el estado de conservación de la misma, aconsejan la ejecución de una nueva infraestructura de 

depuración. 

Por tanto, para cumplir con los parámetros de calidad exigidos por la Directiva Comunitaria 

nº91/271/CEE, se precisa la ejecución de una nueva E.D.A.R. y la implantación de un nuevo sistema 

de tratamiento que garantice la correcta depuración de las aguas residuales generadas por el núcleo 

urbano de Alcublas. 

A tenor de lo expuesto se pone de manifiesto la necesidad de realizar un proyecto de construcción 

que defina las obras a realizar, con el fin de disponer de una instalación con capacidad para realizar 

un tratamiento adecuado y un vertido del efluente conforme a las condiciones de la autorización de 

vertido establecidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Tras el oportuno proceso de licitación, la redacción del citado proyecto fue adjudicada a la empresa 

Consomar S.A., firmándose el correspondiente contrato el pasado 16 de febrero de 2017, con un 

plazo de redacción de seis meses. 

2-  CONSIDERACIONES JURÍDICO-URBANÍSTICAS PREVIAS 

El Ayuntamiento de Andilla está comprometido con protagonizar una política territorial en su término 

municipal solvente y rigurosa. En este sentido, la Corporación ha asumido la responsabilidad de 
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redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, donde encuentren cabida actuaciones como 

la que se presenta mediante este Plan Especial, siempre y cuando se atengan a los más estrictos 

controles de legalidad y respeto a los condicionantes medioambientales y territoriales. 

Hay una serie de consideraciones jurídico-urbanísticas previas a tener en cuenta en orden a la 

transformación de un suelo no urbanizable protegido mediante un Plan Especial en Suelo No 

Urbanizable, que tiene por objeto proceder a la implantación de un espacio dotacional público, 

destinado servicios urbanos de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales, 

paralelo a la elaboración de un nuevo modelo territorial previsto en el nuevo Plan General Estructural 

de Andilla, actualmente en fase de elaboración. La tramitación paralela y adelantada al Plan General 

estaría amparada en las necesidades de interés público de poner a disposición de la administración 

competente en materia de saneamiento un suelo destinado a servicio público. 

El ejercicio coherente de la actividad urbanística por parte de la Administración Municipal conlleva 

que el referido Plan Especial se ubique dentro de las previsiones futuras en el nuevo Plan General 

Estructural, actualmente en revisión. 

2.1- CONDICIONES DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL. 

Los aspectos más importantes de la nueva ordenación requieren la adopción de medidas de 

protección ambiental. Dado que el Plan Especial supone el uso de una zona de reducido ámbito 

territorial, y dada su clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido, se sometería a la preceptiva 

Evaluación de Impacto Ambiental y Territorial Estratégica, en principio de carácter simplificado, con 

sus correspondientes Anejos destinados a Estudio Acústico, Estudio de Patrimonio y Estudio de 

Integración Paisajística. 

Se acometerán las conexiones estrictamente necesarias a incluir en el desarrollo del futuro Plan 

General Estructural para el ámbito del Plan Especial, incluyendo las necesidades a satisfacer en 

relación a las redes púbicas de comunicaciones del ámbito, concretamente la acometida eléctrica en 

media tensión y la de agua potable, además de las vinculadas a la llegada del agua residual bruta y 

salida del agua residual tratada hacia el punto de vertido. 

Se entiende excluida expresamente de la obligación de cesión de suelos no urbanizables de especial 

protección en superficie igual a la reclasificada a la superficie de los Planes Especiales en Suelo No 

Urbanizable Protegido para actuaciones de interés público dado que mantienen su clasificación. 

2.2- TRAMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

Los pasos para la tramitación del Plan Especial, al estar sujeto a evaluación ambiental y territorial 

estratégica conforme a la legislación vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
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Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana serán los que se recogen 

en el capítulo II de la misma. 

3-  MARCO JURÍDICO Y URBANÍSTICO DE LA ACTUACIÓN 

El marco legal urbanístico aplicable en este caso deriva directamente de la aplicación de la siguiente 

legislación: 

• DECRETO 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula la 

intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas 

residuales, en cuyo articulado se prescribe que este tipo de obras, no incluidas en el anexo 

1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 

se tramitarán como un plan especial, incluyendo la correspondiente evaluación ambiental, y 

en cuya aprobación se determine que el control de medidas correctoras corresponde a la 

Conselleria competente en materia de medio ambiente. 

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, que en su artículo 43 define los 

Planes Especiales como complementarios y modificativos de los demás planes, que se 

formulan para establecer la ordenación territorial y urbanística de actuaciones incluidas en 

otros instrumentos de ordenación, la ordenación de proyectos de obras, servicios y 

actividades que sean de interés general, o en los supuestos regulados en la legislación 

sectorial que resulte de aplicación y en su Título III del Libro I regula el procedimiento de 

elaboración y aprobación de los planes sujetos a evaluación ambiental y territorial 

estratégica. 

4-  NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE PROCEDER A LA REDACCIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL 

4.1- ESTACION DEPURADORA ACTUAL 

La actual E.D.A.R. de Alcublas se encuentra aproximadamente a 1 km. al Suroeste de la localidad de 

Alcublas, en el término municipal del vecino municipio de Andilla. La parcela en la que se ubica tiene 

un tamaño de 2.233 m2 y pertenece actualmente al Ayuntamiento de Alcublas. El camino de acceso 

a la planta discurre por otra parcela de propiedad privada con la que hace linde por el Oeste. 

El Ayuntamiento de Alcublas también es titular de la parcela que hace linde por el Este con la actual 

parcela de la E.D.A.R. Esta parcela, de 3.527 m2 de superficie y también situada en el municipio de 

Andilla, actualmente es utilizada para realizar quemas controladas de podas. 
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4.2- ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN PLANTEADAS 

4.2.1- Parcela de la E.D.A.R. actual 

Tal y como se ha indicado Alcublas cuenta con una E.D.A.R. en operación y el Ayuntamiento es 

propietario de la parcela adyacente, con una superficie adicional de 3.527 m2, por lo que la superficie 

conjunta de ambas parcelas es suficiente para la implementación requerida en cualquiera de las 

tipologías evaluadas (mínimo 2.000 m2, más las superficies relativas a humedales de afino). Las 

ventajas e inconvenientes de esta ubicación son: 

 

Mapa 1: Ubicación de la parcela de la E.D.A.R. actual (verde) y parcelas alternativas. 

Ventajas: No es necesario modificar (y obtener autorización) para un nuevo punto de 

vertido. 

 No es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. 

 El camino de acceso es adecuado (aunque mejorable en cuanto a firme) para 

el tráfico de vehículos pesados durante la construcción y la explotación (gestión 

de fangos). 

 No se requieren modificaciones significativas en la red de colectores generales. 

 Hay una conexión eléctrica operativa (acometida en Media Tensión y 

Transformador). 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO PARA LA CREACIÓN DE SUELO 
DOTACIONAL DESTINADO A SERVICIOS URBANOS DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ALCUBLAS EN EL T.M. DE ANDILLA (VALENCIA)  5 

 Las nuevas instalaciones pueden ejecutarse sin interrumpir el servicio, debido 

a la disponibilidad de espacio suficiente en la parcela adyacente. 

 Ambas parcelas están en una terraza elevada respecto a la zona de flujo 

preferente de la cuenca del Barranco de las Tejerías. 

 La instalación está operativa desde hace años en esa ubicación (relativamente 

cercana al núcleo urbano) sin que se haya producido contestación social a la 

misma por olores, ruidos o impacto visual. 

Inconvenientes: La parcela está localizada en T.M. de Andilla, lo que complica la tramitación 

urbanística de la instalación.  

 En la cartografía actualizada del PATRICOVA (susceptible de modificación previa 

justificación mediante estudios de mayor detalle) la zona en la que se ubica la 

parcela está clasificada como Nivel 4 de Peligrosidad por Inundación, lo que 

limita los usos admitidos. 

 

Mapa 2: Patricova. Zonas con Nivel de Peligrosidad 4 y Nivel de peligrosidad geomorfológico 

Se ha realizado un estudio detallado de inundabilidad mediante modelación hidráulica en flujo 

bidimensional no estacionario, comprobándose que la parcela de la E.D.A.R. no se ve afectada para 

episodios con periodo de retorno de al menos 100 años. La parcela adyacente se ve ligeramente 

afectada al estar situada a cota inferior (0,50 m) a las de su entorno, quedando resuelta dicha 

afección elevando el terreno hasta obtener una cota única de urbanización con la E.D.A.R. actual y 
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protegiendo el recinto con un cerramiento estanco. Adicionalmente se dispondrá en el exterior, en 

el lado este, una pequeña cuneta perimetral para facilitar el drenaje de las escorrentías difusas a la 

zona de flujo preferente. 

 

Mapa 3: Simulación hidráulica en flujo bidimensional para periodo de retorno T = 100 años. 

4.2.2- Nueva parcela en T.M. de Alcublas y en el entorno de la red de colectores 

Una primera alternativa a la problemática que puede generar la situación de la E.D.A.R. en el término 

municipal de Andilla es plantear una nueva ubicación viable en T.M. de Alcublas. Para aprovechar en 

lo posible las ventajas de la E.D.A.R. actual la(s) parcelas elegidas deben ubicarse en el entorno de 

los colectores generales. 

Se han localizado sobre la traza del colector general y aguas abajo de la confluencia de los ramales 

procedentes del núcleo urbano tres (3) parcelas en el límite este del término municipal. En principio 

estas parcelas mantienen parte de las ventajas de la ubicación actual: 

Ventajas: No es necesario modificar (y obtener autorización) para un nuevo punto de vertido 

 No se requieren modificaciones significativas en la red de colectores generales 

 Las parcelas se localizan junto a dos caminos rurales que, si bien deben ser 

ampliados para permitir el acceso de camiones pesados, permitirían el acceso 

sin requerir un vial de nuevo trazado. 
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Los inconvenientes de esta ubicación, en cambio, son: 

Inconvenientes: Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. y, 

probablemente, para la ampliación del camino de acceso. 

 Menor distancia a núcleos poblados que en el caso anterior. Estas parcelas 

están a menos de 750 m de las primeras casas de Alcublas. 

 En la cartografía actualizada del PATRICOVA estas parcelas están en el límite 

entre la zona de Nivel 4 de Peligrosidad y la zona de Riesgo Geomorfológico, lo 

que en principio supone una ventaja frente a la E.D.A.R. actual. Sin embargo, 

el análisis hidráulico detallado, en flujo bidimensional, de la propagación de 

avenidas extraordinarias del Barranco de las Tejerías aguas abajo del puente 

de la carretera CV-245 refleja que estas parcelas están situadas en la zona de 

flujo preferente, y por tanto su riesgo potencial es mayor. 

Cualquier otra parcela viable localizada aguas abajo del núcleo urbano (en el entorno de uno de los 

ramales principales) y libre de riesgo de peligrosidad por inundación estaría ubicada a menos de 

trescientos metros de las viviendas. Adicionalmente, requerirá el desvío de uno de los dos ramales 

del colector general y, probablemente, un bombeo hasta la nueva E.D.A.R. 

 

Mapa 4: Parcelas (en amarillo) viables ubicadas junto al colector y en el límite del T.M. de Alcublas  
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4.2.3- Nueva parcela en T.M. de Alcublas y fuera de zona de peligrosidad de riesgo (PATRICOVA) 

Cualquier nueva parcela que cumpla estas dos restricciones requiere la ejecución de nuevas 

conducciones y al menos una estación de bombeo. Debido a las limitaciones que imponen tanto el 

límite municipal con el T.M. de Andilla como la delimitación de zonas de peligrosidad de inundación 

de la actualización del Patricova la única zona donde se pueden localizar parcelas viables con una 

longitud de impulsión menor de un kilómetro (1,0 km) es la situada al este de la carretera CV-245. 

Se trata de una ladera con cultivos en terraza, con parcelas que en su mayoría tienen menos 

superficie de la requerida. Se han identificado dos (2) parcelas de superficie mayor que la mínima, 

junto a un camino rural asfaltado y a una distancia aproximada de seiscientos (600) metros del casco 

urbano. Las ventajas e inconvenientes son los siguientes: 

Ventajas: En Término Municipal de Alcublas 

 Fuera del perímetro de riesgo de la cartografía Patricova 

Inconvenientes: Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R.  

 Requieren la ejecución de al menos una estación de bombeo, un tramo de 

impulsión de 750 m hasta la nueva E.D.A.R. y un tramo equivalente para el 

retorno de agua depurada, ya que no hay un cauce cercano. Si solo se ejecuta 

un bombeo la estación debería estar aguas abajo de la confluencia de los 

ramales y por tanto en zona con riesgo de inundación y, además, habría que 

ejecutar un acceso ex profeso ya que la confluencia está en mitad de un campo. 

 La cota piezométrica mínima a salvar es de 15 – 20 m (dependiendo de la 

parcela), lo que a efectos de sostenibilidad supone un coste energético adicional 

aproximado de 0,07 kWh/m3, aparte los relacionados con la explotación de una 

nueva instalación. 

 Ubicación de las instalaciones de la E.D.A.R. en una posición dominante y visible 

a gran distancia, con mayor impacto paisajístico que el resto de alternativas. 

Para reducir la altura de bombeo se han evaluado dos parcelas más situadas junto a la CV-245 y a 

una distancia de unos 800 m al casco urbano, pero está zona está calificada también como de Nivel 

de Peligrosidad 4 en la cartografía de Patricova, por lo que la única ventaja respecto a la parcela de 

la E.D.A.R. actual, en cuanto a la tramitación urbanística, es estar situada en T.M. de Alcublas. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO PARA LA CREACIÓN DE SUELO 
DOTACIONAL DESTINADO A SERVICIOS URBANOS DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ALCUBLAS EN EL T.M. DE ANDILLA (VALENCIA)  9 

 

Mapa 5: Parcelas no afectadas por peligrosidad de inundación en cartografía Patricova (rojo). 

4.3- PROPUESTA DE UBICACIÓN PARA LA NUEVA E.D.A.R. 

Tras el análisis realizado se propone ubicar la nueva E.D.A.R. de Alcublas en la parcela 433 del 

polígono 25 del T.M. de Andilla, propiedad del Ayuntamiento de Alcublas y adyacente a la actual 

E.D.A.R., junto con la parcela de la E.D.A.R. actual, diseñando y ejecutando las nuevas instalaciones 

de forma que no interfieran en el funcionamiento de las existentes hasta que el tratamiento biológico 

de la nueva E.D.A.R. esté operativo y cumpliendo parámetros. 

Las ventajas significativas de esta ubicación respecto a las otras alternativas son: 

.- Implantación en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Alcublas, por lo que no se 

requiere expropiación ni compra de terrenos. El acceso a la E.D.A.R. actual es adecuado para 

el tráfico de vehículos pesados durante la construcción y la operación posterior de la E.D.A.R.  

.- Ubicación junto a la red de colectores actual. Punto de vertido autorizado, que solo 

requiere actualizar las condiciones de vertido. 

.- Acometida eléctrica existente a pie de planta, con línea en Media Tensión propiedad de 

cliente en el tramo final. 

Nivel 4 de peligrosidad 

Peligrosidad 

Geomorfológica 
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.- La instalación está operativa desde hace años en esa ubicación (relativamente cercana al 

núcleo urbano) sin que se haya producido contestación social a la misma por olores, 

ruidos o impacto visual. 

En lo que respecta a los inconvenientes citados (ubicación en T.M. de Andilla, calificación de riesgo 

frente a inundabilidad) el Ayuntamiento de Andilla ha manifestado su conformidad al cambio de uso 

de suelo, que debe ser tramitado como Plan Especial, y los resultados del Estudio Hidrológico y 

modelización hidráulica de detalle indican que la parcela propuesta está libre de inundaciones para 

periodos de retorno de al menos 100 años. 

La cota de urbanización de la parcela 433 se elevará hasta el nivel de la E.D.A.R. actual. El terreno 

final se rasanteará con una pendiente del 2 % hacia el sur para facilitar la evacuación de pluviales 

sin necesidad de ejecutar conducciones adicionales, mientras que para evitar la entrada de agua 

desde las parcelas adyacentes se dispondrá una cuneta perimetral en los bordes norte y este. 

La entrada del agua residual a la parcela será por gravedad a un pozo de aguas brutas, equipado 

con un bombeo de elevación hasta la cota necesaria para implementar la línea de agua sin bombeos 

adicionales, tanto en la fase de tratamiento biológico como en el tratamiento terciario. 

El edificio de la nueva E.D.A.R. se ubicará en la zona central de la parcela, manteniendo, tal y como 

prescriben las normas urbanísticas vigentes de Andilla, una distancia mínima de 10,0 m al cerramiento. 

Se especifica el mismo criterio para el silo espesador de fangos, de ejecutarse exento. 

Los depósitos se ejecutarán enterrados para minimizar el impacto visual, manteniendo la distancia 

citada de 10 m al cerramiento de la parcela. 

4.4- CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Atendiendo al plano de clasificación del suelo del planeamiento vigente, el suelo afectado por este 

Plan Especial está actualmente clasificado como Suelo No Urbanizable, y calificado como Protegido 

de Nivel 1 (protección genérica) 
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5-  OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN ESPECIAL 

5.1- OBJETO 

El objeto de este Plan Especial es realizar una modificación de planeamiento que implique la creación 

de suelo dotacional destinado a servicios urbanos de infraestructuras de saneamiento y depuración 

de aguas residuales en el T.M. de Andilla para posibilitar la ubicación de una nueva Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) para las aguas residuales del vecino municipio de 

Alcublas (Valencia) en el término municipal de Andilla (Valencia), en una parcela propiedad del 

primero y clasificada en el planeamiento municipal de Andilla como Suelo No Urbanizable. 

5.2- SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 

El planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Andilla son las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento del Municipio de Andilla, aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de la 

Generalitat Valenciana en fecha 22/12/1993 y que han sufrido alginas modificaciones posteriores u 

otras que están en tramitación. A pesar de que la depuradora de Alcublas se construyó en 1992, con 

anterioridad a la aprobación de las citadas normas de planeamiento, en dicha documentación no se 

refleja la existencia de infraestructuras de saneamiento o depuración del vecino municipio de 

Alcublas ni tampoco previsión alguna de reserva de suelo al respecto. 

5.3- ALCANCE 

La construcción de una estación depuradora para el tratamiento de las aguas residuales del municipio 

de Alcublas es un Proyecto promovido por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

de la Comunidad Valenciana (en adelante EPSAR), entidad de derecho público. Conforme a la 

legislación aplicable es necesario contar con la compatibilidad urbanística de la actuación a implantar 

y para ello, aunque está en fase de tramitación el nuevo Plan General Estructural de Andilla en el 

que se pretende incluir la clasificación y calificación adecuadas a la parcela considerada para la 

actividad terciaria prevista, se ha considerado necesario y conveniente tramitar y aprobar 

previamente un Plan Especial que regularice la misma. 

6-  DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

El área de actuación presenta dos superficies con estado diferenciado: 

• La parte occidental de la misma, en una superficie de 2.233 m2 ocupada por la actual 

estación depuradora de Alcublas formada por una pequeña edificación donde se ubica el 

equipamiento de tamizado, varias balsas de tratamiento con lecho de turbas y arquetas y 
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recintos semienterrados, en un recinto vallado y con un vial de circulación interior con 

acabado de zahorra compactada, 

• La parte oriental de la misma, en una superficie de 3.527 m2 ocupada parcialmente por 

acumulación de restos vegetales procedentes de poda. 

En cuanto a los servicios con que cuenta: 

• El acceso a las parcelas se realiza por el Camino del Pozanco desde el casco urbano de 

Alcublas. 

• Existe una Línea Aérea de Media Tensión que alimenta a las instalaciones actuales de 

depuración y que dará suministro eléctrico a las infraestructuras del presente Plan Especial. 

• En el área de actuación se ubican las instalaciones de depuración del vecino municipio de 

Alcublas, por lo que a ella llegan las conducciones generales de saneamiento de dicha 

población y desde ella salen las asociadas al vertido del caudal tratado al barranco del 

Pozanco. 

• No existe servicio de agua potable. 

• No existen infraestructuras de comunicaciones municipales en las proximidades de la 

actuación aunque si dispone de buena cobertura en los servicios de telefonía móvil. 

En el entorno del área de actuación se sitúan numerosos campos de cultivo de secano, 

principalmente de almendros atravesados y comunicados por caminos rurales no asfaltados. Se 

aprecian algunas construcciones cercanas como una antigua granja avícola de aspecto abandonado 

y una pequeña balsa de recarga de agua para combatir incendios forestales. 

7-  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ACTUAL EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN 

Las actividades desarrolladas en el área de actuación corresponden a su estado actual y son 

intrínsecas al mismo. Concretamente: 

• En la parte occidental de la parcela se realiza la explotación de la instalación de depuración 

actual. 

• En la parte oriental de la misma se procede a la quema periódica de los residuos vegetales 

de poda allí trasladados. 
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En el entorno del área las actividades son de tipo agrícola aunque muy limitadas por el carácter no 

intensivo de los cultivos. Ocasionalmente se ejercen trabajos de apoyo a la extinción de incendios 

forestales utilizando la balsa situada al suroeste del área de actuación. 

8-  DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN EN EL ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

La propuesta de ordenación en el área de actuación está relacionada con la funcionalidad de los 

distintos elementos de obra civil, alguna pequeña edificación y el equipamiento electromecánico que 

permitirá el tratamiento de las aguas residuales. 

Se ha propuesto una ordenación de los mismos que estará sujeta al diseño definitivo de proyecto y 

que se presenta en los planos de ordenación que se adjuntan en apartados posteriores, 

comprendiendo espacios para desarrollar los tratamientos, viario interior y zonas verdes interiores y 

en una franja perimetral para mimetización e integración paisajística de las instalaciones. 

Se mantiene el acceso por el camino actual, que deberá ser puesto a disposición mediante el 

oportuno convenio con el propietario actual. Asimismo se mantiene la acometida eléctrica a las 

instalaciones, si bien en su caso será necesario sustituir el transformador de intemperie de 25 kV por 

otro de mayor potencia (50 kV). Se ejecutará una acometida de agua potable a las instalaciones. 

9-  DESCRIPCION DE LOS USOS Y ACTIVIDADES PREVISTOS 

La actividad a desarrollar en el área de actuación comprenderá el trasiego y tratamiento de aguas 

residuales de origen urbano, generadas en el municipio de Alcublas y transportadas hasta la misma 

por el colector emisario general de dicha población. 

Concretamente los trabajos habituales consistirán en el pretratamiento del agua residual, su 

tratamiento biológico, su tratamiento terciario y desinfección para permitir su reutilización, el manejo 

y tratamiento de los fangos generados para reducir su volumen lograr su estabilización y las 

actividades inherentes a estas operaciones. 

10-  INCIDENCIA DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA EN LA ORDENACIÓN 
GENERAL DEL MUNICIPIO. 

No se espera que haya incidencias relevantes de la actuación propuesta en la ordenación general 

del municipio de Andilla en el que se implanta, por cuanto: 

• La actividad ya se viene desarrollando en la misma área desde 1992, estando recogida la 

instalación en los planos de ordenación de las vigentes NNSS, en la que las parcelas del Área 
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de Actuación aparecen calificadas como Suelo No Urbanizable Protegido (protección 

genérica). 

• El nuevo Plan General Estructural de Andilla, actualmente en fase de modificación durante 

su tramitación, ya va a recoger la calificación de estas parcelas como Suelo Dotacional 

Público “EQUIPAMIENTOS”. Se recoge esta situación en el ANEXO II. 

11-  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

El área de actuación abarca dos parcelas, ambas propiedad del Ayuntamiento de Alcublas pero 

ubicadas en el T.M. de Andilla (Valencia) y con las siguientes referencias catastrales: 

• 46038A025004320001ME (Polígono 25, Parcela 432, donde se ubica la E.D.A.R. actual) 

 

• 46038A025004330000XA (Polígono 25 de rústica, Parcela 433, parcela adyacente), con 

ficha catastral: 
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12-  ACCESIBILIDAD 

El acceso a las mismas se realiza actualmente desde el Camino del Pozanco a través de un acceso 

rodado a modo de camino que discurre por la parcela contigua a las mencionadas y con la siguiente 

referencia catastral: 

• 46038A025004310000XH (Polígono 25 de rústica, Parcela 431), con ficha catastral: 
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La anchura aproximada de dicho camino es de tres metros y presenta un firme en mal estado en 

algunos tramos, por lo que se plantea su mejora, actuando en ensanches puntuales y dotándole de 

un capa de aglomerado de 8 cm. de espesor, en una longitud de 550 metros, previa capa de base 

y regularización con zahorra artificial compactada de 20 cm. de espesor en aquellos tramos que lo 

demanden. 
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 

1-  FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

SUPERFICIE TOTAL DE LA ACTUACIÓN 5.760 M2 

ZONIFICACIÓN 

TIPO DE DOTACIÓN RED PRIMARIA 

CATEGORÍA INFRAESTRUCTURAS – SERVICIOS URBANOS 

CÓDIGO DE ZONA DENOMINACIÓN DE ZONA SUPERFICIE (M2) 

PG DEPURADORA 5.760 

TOTAL SUPERFICIE 5.760 

EDIFICABILIDAD <0,4 m2T/m2S 

SISTEMA DE GESTIÓN DIRECTA 
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2-  NORMAS URBANÍSTICAS 

Acorde a las prescripciones de las vigentes Normas Subsidiarias de Andilla, en su Artículo 47º: 

Ordenación del Suelo No urbanizable propiamente dicho, en el que marca que en dicho SNU 

se permitirán las edificaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 

públicas, con las siguientes condiciones mínimas: 

 Edificabilidad: No superior a 0,4 m2T/m2S. 

 Acceso rodado desde vía pública y dotación de agua potable y energía eléctrica en proporción 

adecuada a sus fines, que deberán ser justificados con carácter previo al otorgamiento de 

la licencia. 

 Ocupación máxima de la parcela: 40% 

 Retranqueos a lindes y fachada: 10 metros 

(1) La edificabilidad computable será la destinada a edificios de carácter permanente, existentes en 

el ámbito de la actuación. El resto de edificaciones de carácter no permanente así como depósitos e 

instalaciones a la intemperie, no computarán a efectos de edificabilidad. 

(2)  El índice de edificabilidad se medirá sobre la superficie total del ámbito de suelo definida y 

cuantificada en los planos del Plan Especial. 

3-  ACTUALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

Atendiendo a las determinaciones recogidas en el Informe Ambiental y Estratégico será necesario 

actualizar las condiciones de vertido de la EDAR de acuerdo a lo que indique el organismo de cuenca. 
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PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN 
En el ANEXO I se adjuntan los siguientes planos en tamaño A3. 

1.1- SITUACIÓN 

1.2- SITUACIÓN RESPECTO AL PLANEAMIENTO VIGENTE (ORDENACIÓN ACTUAL) 

1.3- SITUACIÓN RESPECTO AL PLANEAMIENTO EN REVISIÓN (ORDENACIÓN FUTURA) 

1.4- PLANOS CATASTRALES 

1.5- PLANO DE ORDENACIÓN PROPUESTA 

1.6- PLANO DE CONEXIÓN DEL PLAN CON LA RED VIARIA 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
El presente Plan Especial de Creación de Suelo Dotacional Público, deberá ir acompañado, en su 

caso, para su completa tramitación y aprobación de los siguientes estudios complementarios: 

1-  EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

Según el procedimiento de aprobación de los planes, recogido en la legislación urbanística 

valenciana, el presente Plan Especial se tramitará acompañado de la correspondiente evaluación 

ambiental y territorial estratégica, que se propone tenga la condición de simplificada, según el 

Capítulo III del Título III de la LOTUP, por establecer un uso a nivel municipal de una zona de 

reducida extensión (art. 6.2 Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental) y no tener efectos significativos 

sobre el medio ambiente y el territorio. 

Para ello se acompaña a este documento el correspondiente Documento Ambiental Estratégico 

(DAE). 

2-  ESTUDIO DE PAISAJE 

Según prescribe el art. 43.2 de la LOTUP, la documentación de los Planes Especiales incluirá un 

Estudio de Integración Paisajística o Estudio de Paisaje en su caso. 

3-  ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

Se acompaña a este documento, el Estudio de Inundabilidad. 

4-  MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE VIABILIDAD 
ECONÓMICA 

Según prescribe el art. 43.2 de la LOTUP, la documentación de los Planes Especiales incluirá los 

estudios de viabilidad económica y la memoria de sostenibilidad económica, si fueren necesarios a 

la luz de los realizados en el plan general estructural. 

El planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Andilla son las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento del Municipio de Andilla, aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de la 

Generalitat Valenciana en fecha 22/12/1993 y que han sufrido algunas modificaciones posteriores. 

En este momento la revisión del Plan general Estructural del municipio de Andilla se encuentra 

sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental y Estratégica (expediente 9/2006/EAE) 

emitiéndose el documento de referencia en fecha 12 de Mayo de 2012. 
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No teniendo constancia de que el Plan General de Andilla, actualmente en revisión, contenga los 

estudios correspondientes, se acompaña la correspondiente documentación sin eficacia normativa a 

este Plan Especial. 

5-  ESTUDIO ACÚSTICO 

Se acompaña a este documento, el Estudio Acústico, para dar cumplimiento con el Decreto 

104/2006, de 14 de julio, de Planificación y Gestión en materia de Contaminación Acústica de la 

Generalitat Valenciana, para la implantación de las nuevas instalaciones de la E.D.A.R. de Alcublas 

(Valencia). 
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ANEXO I PLANOS 
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ANEXO II INFORME URBANÍSTICO ESTACIÓN DEPURADORA 












