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INFORME TÉCNICO 

DOCUMENTO: Informe municipal.  

EXP. EPSAR Nº: 2016/SA/0032 

PROYECTO: Proyecto de construcción de la nueva EDAR de Alcublas 

EMPLAZAMIENTO: Polígono 25; Parcelas 432 y 433. T.M Andilla.  

REFERENCIA CATASTRAL: 46038A025004320001ME y 46038A025004330000XA 

PROMOTOR: EPSAR (Entitat de Sanejament d’agües). 

TÉCNICO QUE INFORMA: Manuel Fababuj Roger. 

E-MAIL: manuel.fababuj@dival.es 

 

ANTECEDENTES: 

En fecha 16/12/2020 y registro de entrada 2020-E-RC1039, la EPSAR (Entitat de 

Sanejament d’agües) solicita al Ayuntamiento de Andilla, en relación al proyecto de 

construcción de la nueva EDAR de Alcublas, informe: 

- Sobre aspectos de competencia municipal relativos a ruidos, vibraciones, calor, 

olores y vertidos al sistema de saneamiento o alcantarillado municipal y, en su caso, 

los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y cualesquiera otros 

que se contemplen en las ordenanzas municipales. 

- Respecto de la efectiva incorporación de las medidas en el Estudio de Integración 

Paisajística. 

En septiembre de 2021, la EPSAR reitera la emisión del informe para continuar con la 

tramitación del procedimiento. 

 

En relación a la solicitud formulada se realiza el presente informe: 

 

PRIMERO: Se presenta Proyecto de construcción de la nueva EDAR de Alcublas 

redactado por Consomar S.A Ingenieros Consultores. El proyecto incluye 
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Memoria. 

Anejos:   

1. Características básicas del proyecto. 
2. Estudio de caudales y cargas. 
3. Caracterización topográfica y replanteo. 
4. Caracterización geotécnica. 
5. Estudio de soluciones. 
6. Dimensionamiento del proceso. 
7. Cálculos hidráulicos. 
8. Cálculos mecánicos y estructurales. 
9. Cálculos eléctricos. 
10. Automatización, control y telemando. 
11. Listado de equipos electromecánicos. 
12. Estudio de interferencias. 
13. Control de calidad. 
14. Estudio de seguridad y salud. 
15. Disponibilidad de terrenos. 
16. Gestión de residuos. 
17. Estudio de explotación. 
18. Justificación de precios. 
19. Autorizaciones y permisos necesarios. 
20. Plan de obra. 
21. Cumplimiento del CTE. 
22. Cumplimiento del RSCIEI. 
23. Cumplimiento de disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

Planos. 

Pliego. 

Presupuesto. 

Documentación urbanística y ambiental: Plan especial. 

1. Planos. 
2. Informe urbanístico. 
3. Informe ambiental y territorial estratégico. 
4. Documento ambiental estratégico del plan especial. 
5. Estudio de paisaje. 
6. Estudio de inundabilidad. 
7. Memoria de sostenibilidad económica e informe de viabilidad económica. 
8. Estudio acústico. 

 
 

SEGUNDO: En relación a la documentación presentada, y en base a los antecedentes 

y legislación aplicable, se realizan las siguientes consideraciones: 
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 Que se encuentra en tramitación el “Plan Especial para la creación de suelo 

dotacional para la EDAR de Alcublas en el término municipal de Andilla”. 

 De acuerdo con lo indicado el artículo 9 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del 

Gobierno Valenciano, de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad 

Valenciana “La ejecución de las obras e instalaciones referidas en el punto b del 

apartado 1 del artículo 1 de esta ley, por constituir infraestructura de interés 

comunitario, no estarán sometidas a la obtención de licencia municipal. La 

adecuación entre las obras y el planeamiento se verificará conforme a lo dispuesto 

en la legislación urbanística.” 

Las obras e instalaciones a las que hace referencia el punto b del apartado 1 del 

artículo 1 de esta ley son aquellas “obras de infraestructuras para abastecimiento 

de aguas de carácter general, de actuaciones que sirvan para la corrección de 

sistemas de saneamiento deficientes y de obras de construcción de 

instalaciones públicas de depuración y tratamiento para la reutilización de 

aguas residuales procedentes de las redes de alcantarillado de titularidad local y, 

en su caso, de depósitos antidesbordamiento de sistemas unitarios, así como 

colectores generales que unan las redes de alcantarillado de titularidad local a 

dichas instalaciones de depuración y reutilización y colectores de aguas 

depuradas que puedan reutilizarse para actuaciones de restauración ambiental y 

para usos consuntivos en los términos que permita la normativa al respecto, 

garantizando prioritariamente las necesidades ambientales y la protección del 

medio ambiente.” 

 

A su vez, el artículo 1 del 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 indica “ Quedan excluidas de la aplicación 

del régimen de autorización ambiental integrada o del de licencia ambiental, 

según corresponda, las actividades, obras e infraestructuras públicas de 

evacuación, tratamiento, depuración y, en su caso, reutilización de aguas 

residuales, así como las obras públicas de infraestructura para el abastecimiento 

de aguas de carácter general, que hayan sido o sean declaradas legalmente de 

interés comunitario, y salvo que se trate de actividades o instalaciones referidas 
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en el artículo 2 y el anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 

Control Integrados de la Contaminación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos siguientes”. 

 

 Se observa que la Resolución de la autorización de vertido de fecha 31/03/2017 

emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar, hace referencia a que el punto 

de vertido se localiza en el término municipal de Alcublas, coordenadas UTM 

ETRS 89 Huso 30 X: 695.501 Y: 4.406.877. 

 

De acuerdo con el visor cartográfico de la GVA, dichas coordenadas se 

encuentran en el término municipal de Andilla. Esta circunstancia deberá ser 

tenida en cuenta durante la revisión / actualización de la autorización de vertido. 

 

 Visto el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 

de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación, se observa que el “Tratamiento de 

aguas/efluentes residuales en los sectores residencial o comercial con plantas con 

capacidad de tratamiento < 100.000 habitantes equivalentes” se clasifican dentro 

del Grupo C, Código 09 10 02 02. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera “La construcción, montaje, 

explotación, traslado, modificación sustancial, cese o clausura de aquellas 

instalaciones en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el 

catálogo recogido en el anexo IV y que figuran como perteneciente al grupo C, 

deberá ser notificada al órgano competente de la comunidad autónoma en las 

condiciones que determine su normativa”. 
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TERCERO: En relación al proyecto técnico presentado y los aspectos de 

competencia municipal se informa lo siguiente:  

 

o RUIDO:  El proyecto recoge Estudio Acústico, tal y como se solicita en el 

informe de la Sección de Calidad Ambiental, en el que se valoran los 

niveles sonoros en el estado pre-operacional y en la fase de explotación. 

En ambos casos los resultados muestran niveles sonoros compatibles 

con los objetivos de calidad acústica fijados en la tabla 1 del anexo II de 

la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación 

Acústica de la Comunidad Valenciana. 

 

El art. 37 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la 

Contaminación Acústica de la Comunidad Valenciana indica que “Los 

titulares de actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones 

conforme a lo establecido en el artículo anterior deberán realizar un 

autocontrol de las emisiones acústicas al menos cada cinco años o 

en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la actividad”. 

Según el apartado 3 de dicho artículo “La auditoría deberá ser realizada 

por un organismo de los autorizados en aplicación del procedimiento 

reglamentario que se establezca”. 

Esta circunstancia viene recogida en el punto 11.2.5 SEGUIMIENTO Y 

VIGILANCIA del Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial y 

Proyecto de construcción de la nueva E.D.A.R de Alcublas (Valencia).  

 

Así pues, se propone la realización de una primera auditoria al inicio de 

la puesta en marcha de la actividad y de forma periódica cada cinco años. 

Los resultados de dichas auditorias se harán constar en un Libro de 

Control que estará a disposición de las administraciones competentes. 

 

En relación al grupo electrógeno de emergencias se recomienda que se 

dote de carrocería insonorizada. 
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o OLORES: En base al correcto dimensionado de las instalaciones y su 

correcta explotación, así como la distancia de la nueva EDAR a la 

población de Alcublas, en el proyecto se considera que no es previsible 

una afección significativa por los olores derivados del proceso de 

tratamiento. 

No obstante, se considera necesario introducir en la fase de explotación 

algún control de olores: bien mediante la metodología establecida en la 

norma europea UNE 13725:2004, bien una medición del ácido sulfhídrico 

(indicador de problemas de olores). Este aspecto deberá recogerse en el 

Plan de Seguimiento y Vigilancia durante la fase de explotación. 

 

o CONTROL DE VECTORES: Tal y como se indica en el Plan de 

Seguimiento y Vigilancia del documento presentado, y en base al Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo, se deberá llevar a cabo un programa periódico y eficaz 

de vectores de riesgo (roedores e insectos). 

 
o CÓDIGO TÉCNICO: 

- DB HE: 

HE 4: En la documentación presentada se indica que la aplicación del 

HE4 “está excluida al no existir demanda de agua caliente sanitaria en la 

nave proyectada”. Sin embargo, el proyecto recoge la instalación de un 

termo eléctrico de agua caliente sanitaria de 80 L.  Por lo tanto, sí que 

existe una demanda de agua caliente.  

 

Se deberá justificar su cumplimiento o, si cabe, su no aplicación en base 

al art. 1.a) de la Sección del HE4.  

 
- DB HS: 

HS1: En el anejo 21 Cumplimiento del CTE, apartado 7, de la 

documentación presentada, se justifican las soluciones constructivas 
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para cumplir el HS1 en relación al diseño de las fachadas y cubiertas del 

edificio de usos múltiples. No obstante, no viene definida la solución 

constructiva para garantizar el cumplimiento de grado de 

impermeabilidad mínimo exigido para suelos ni su justificación según lo 

determinado en el apartado 2.2 del DB HS1.  

 

Se deberá justificar el cumplimiento de la solución constructiva adoptada 

en base a los criterios determinados en el apartado 2.2 del DB HS1. 

 

 

HS4: En el proyecto presentado, si bien se describe la instalación de 

agua potable, no se recoge el dimensionamiento de las derivaciones a 

los aparatos en el cuarto húmedo (diámetros, materiales, aislamiento, 

etc.). 

Se deberá justificar el dimensionamiento de la red de agua potable en el 

interior de la planta y cuarto húmedo (agua caliente y agua fría), 

comprobándose a su vez que el calibre del contador instalado es 

adecuado a las necesidades de agua demandada por las instalaciones. 

 

o RITE: En la documentación aportada, en su anejo nº 21. Cumplimiento 

del CTE, apartado 5 se indica que “no es de aplicación el RITE en las 

instalaciones térmicas destinadas a procesos industriales, en la parte que 

no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene 

de las personas, como es el caso”. 

No obstante, se alude a la instalación de un calentador eléctrico en el 

aseo de usos varios, junto a la oficina. 

En el artículo 2.6 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios se 

indica que “No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de 

procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté 

destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 

personas”. 
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La instalación del calentador eléctrico se entiende destinada a la higiene 

de las personas. A su vez el edificio de oficina se entiende como local de 

trabajo, por lo que deberá cumplir el 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, y en el sentido de este apartado 

garantizar las condiciones fijadas en su anexo III relativas a confort 

térmico (temperatura, humedad…) y ventilación. 

 

En consecuencia, se deberá justificar el cumplimiento del RITE. 

 

o RSCIEI:  En el proyecto, en su anejo nº 22, se presenta el Cumplimiento 

del RSCIEI. 

No obstante, en relación a la aplicación del Real Decreto 2267/2004, de 

3 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en establecimientos industriales, si bien se estable la 

configuración del establecimiento industrial, no se justifica la evaluación 

del riesgo intrínseco tal y como se determina en el apartado 3.2 del Anexo 

I de RSCIEI. 

A su vez, el proyecto no define el cumplimiento de los requisitos 

constructivos del establecimiento en relación con su configuración, 

ubicación y nivel de riesgo intrínseco (anexo II): fachadas accesibles, 

condiciones del entorno del edificio, condiciones de aproximación, 

sectorización, materiales, estabilidad al fuego, resistencia al fuego, 

cálculo de la ocupación, dimensiones de recorridos, puertas, etc. 

 

Se deberá justificar el cumplimiento de los anexos I y II del RSCIEI. 

 

o ACCESIBILIDAD: La memoria del proyecto presentado hace referencia 

a la dotación de itinerarios y servicios accesibles. 

Los requisitos de accesibilidad a los edificios de nueva construcción de 

uso distinto al residencial vivienda viene recogido en el Capítulo II del 
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Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, por el que se regula la 

accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 

 

Se deberá justificar el cumplimiento del Decreto 65/2019 y DB-SUA. 

 

o SEGURIDAD Y SALUD: En la memoria del proyecto presentado, en su 

Anejo 23, apartado 3.3, se indica que “Las zonas donde se han previsto 

barandillas son: 

 La zona de la obra de llegada. 

 El decantador-reactor biológico. 

 El humedal de afino. 

En la zona de las eras de secado, en lugar de barandillas, se ha previsto 

en todo su perímetro un murete como elemento de protección, con una 

altura superior a los 90 cm”.  

 

Tanto la barandilla del humedal de afino, como el murete de protección, 

de altura superior a 90 cm en las eras de secado, no vienen definidos en 

la planimetría ni en el presupuesto por lo que se deberá justificar tal 

circunstancia. 

 

Se ha previsto la instalación de dos duchas lavaojos para situaciones de 

emergencia. Se debe garantizar su uso en situaciones meteorológicas de 

temperatura adversa, justificando la necesidad o no de implantar equipos 

calefactados para evitar el riesgo de helada o en su caso, incluir en las 

normas de trabajo y preventivas la comprobación previa de los equipos 

de seguridad antes de proceder a realizar cualquier trabajo susceptible 

de riesgos. 

 

El proyecto recoge el diseño de una red de agua industrial (proveniente 

del proceso) que será empleada para riego y baldeos de planta. Los 

usuarios serán informados mediante carteles indicativos de que se está 

utilizando agua regenerada no potable para el uso correspondiente. Para 
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ello se colocarán las señales en lugares fácilmente visibles en todos los 

casos, de conformidad a lo previsto en el Real Decreto 485/1997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Tanto las canalizaciones como todos los 

elementos del sistema de riego deberán estar adecuadamente 

señalizados. 

 

o APQ: El Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 tiene por 

objeto establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de 

almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos 

peligrosos (Reglamento CE nº 1272/2008) en toda clase de 

establecimientos industriales y almacenes, así como en almacenamiento 

de establecimientos comerciales y de servicios. 

En este sentido, el proyecto recoge en la fase de explotación el uso de 

productos químicos afectados por el Reglamento (CE) nº 1272/2008: 

Cloruro férrico e Hipoclorito sódico. 

 

Se debe justificar el cumplimiento del Real Decreto 656/2017. En el caso 

de justificar la excepción de su aplicación por considerarse integradas en 

las unidades de proceso, deberá valorarse su aplicación según lo 

dispuesto en el art. 2.2 de la MIE APQ-06 y art. 2.2 a) de la MIE APQ-03. 

 

o PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES: El artículo 2 del Decreto 

7/2004, de 23 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que 

se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones hace referencia a 

que “la ejecución de obras o trabajos de ingeniería civil o cualquier otro 

tipo que pueda implicar riesgo de producir incendios forestales, que se 

realicen en terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad 
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menor a 500 metros de aquellos, habrá de observarse por parte de sus 

promotores y ejecutores un estricto cumplimiento de las normas 

recogidas en el pliego a que hace referencia el artículo 1 del presente 

decreto”. A su vez en su art. 3 se indica que “habrán de recoger dentro 

de sus pliegos de condiciones técnicas el pliego general de normas de 

seguridad en prevención de incendios forestales…”. 

 

Consultada la cartografía del PATFOR se comprueba que la actuación 

programada se encuentra a menos de 500 m de terrenos forestales y, a 

su vez, que el proyecto no recoge el pliego general de normas de 

seguridad en prevención de incendios forestales. Por ello, se deberá 

subsanar tal circunstancia. 

 

o OBRAS DE DRENAJE: En el informe del Servicio de Ordenación del 

Territorio de 25 de octubre de 2018, se señala que “El Ayuntamiento de 

Andilla, como administración responsable de los proyectos de 

urbanización, condicionará la aprobación de la licencia urbanística al 

correcto diseño de las obras de drenaje. Asimismo, el Ayuntamiento 

deberá comprobar el correcto dimensionado y ejecución de dichas 

infraestructuras de drenaje para no afectar a terceros ajenos al ámbito de 

actuación, debiendo resarcir de los daños que se produzcan por este 

motivo, sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes que deberán 

obtener del Organismo de Cuenca”. 

Vista la documentación presentada se comprueba que se ha proyectado 

la ejecución de una cuneta perimetral en su lado norte y este, prevista 

para evitar la entrada a la EDAR de aguas procedentes del exterior. De 

sección triangular cajeada en tierra sin revestir, de anchura exterior 400 

mm y 150 mm de calado en el centro. 

El proyecto no justifica el dimensionado de la cuneta. Igualmente, no 

queda claramente definido la pendiente de dicha cuneta y por lo tanto el 

destino de las aguas recogidas por ésta; así como la posible afección 

puntual sobre el punto de desagüe (afección a terceros, etc.).  
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Se deberá justificar el dimensionado y valorar la implantación de medidas 

correctoras para evitar posibles daños a terceros. 

 

o AFECCIONES Y REPOSICIONES: En el proyecto se ha previsto la 

adecuación del firme del camino (C/ Albufera) de acceso hasta la E.D.A.R 

mediante el asfaltado del mismo en una longitud de 550 m, con una capa 

de rodadura de 12 cm (7 de base + 5 de rodadura) de espesor, con un 

trabajo previo de mejora puntual de la base de zahorra artificial 

compactada. 

Se deberá prever durante la fase de ejecución la reposición y/o 

adecuación de los accesos a las parcelas que pudieran verse afectadas 

por la adecuación de la C/ Albufera, incluyendo en su caso la 

correspondiente partida en el presupuesto para ello. 

 

CUARTO: INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN EL ESTUDIO 

DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

El proyecto de construcción recoge las medidas de integración paisajística 

relativas a: 

- La construcción del máximo número de depósitos enterrados o semienterrados. 

- Ajardinamiento con plantación de especies de la zona, de alta densidad foliar, 

con apantallamiento visual y acústico.  

 

Así mismo, los materiales y acabados de los elementos constructivos son acordes 

al entorno y no provocan deslumbramiento. 

 

 

En consecuencia,  

 

Vista la documentación aportada por el interesado, se le REQUIERE para que de 

conformidad con el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, complete y/o acompañe la 

información preceptiva en el plazo de 10 días contados desde el día siguiente al acuse 

de recibo de esta notificación.  
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No obstante, ante la propuesta del técnico municipal, el órgano competente para la 

resolución del expediente, con superior criterio decidirá. 

 

Lo que se notifica a los efectos oportunos.  

 
 

Valencia, a 31 de enero de 2022 

 

 

 

 

D. Manuel Fababuj Roger. 

 

Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Servicio de Asistencia Técnica a los Municipios 

de la Diputación de Valencia en ejercicio de funciones de asistencia al municipio de 

Andilla. 
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