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1-  OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objetivo de la planificación a que se refiere este Documento Ambiental Estratégico es lograr la 

compatibilidad urbanística de la parcela prevista para ubicar una nueva E.D.A.R. para el municipio 

de Alcublas en el T.M. de Andilla. 

El objetivo del Documento Ambiental Estratégico es el análisis de las posibles afecciones negativas 

que pudiera causar dicha figura urbanística, y las actividades que se desarrollaran en ese espacio, 

en el medio ambiente y en el territorio, junto con la propuesta de medidas preventivas y correctoras 

para minimizarlas. 

2-  BASE LEGAL 

2.1- MARCO JURÍDICO 

A continuación, se enumera la legislación ambiental aplicable a nivel europeo, estatal y autonómico. 

Las disposiciones se muestran agrupadas según el aspecto ambiental afectado, indicándose el título 

de la disposición y su ámbito de aplicación, conformando el marco jurídico que regula globalmente 

la necesidad y contenidos de los estudios de impacto ambiental en la Unión Europea, en España y 

en la Comunidad Valenciana. 

ATMOSFERA 

EUROPEA 

- DIRECTIVA 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001 sobre techos 

nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos 

ESTATAL 

- LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- REAL DECRETO 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de 

nitrógeno y plomo: Normas de calidad del ambiente. 
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- DECRETO 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente 

Atmosférico. 

- REAL DECRETO 2512/1978, de 14 de octubre, por el que se dictan normas en aplicación del artículo 

11 de la Ley 38/1972, de 22 diciembre, sobre protección del ambiente atmosférico. 

- 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. 

- REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 

plomo, benceno y monóxido de carbono. 

AUTONÓMICA 

- LEY 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la contaminación 

acústica. 

AGUAS 

EUROPEA 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

- Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 

a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrado de la contaminación. 

- Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

- Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 

gestión de la calidad de las aguas de baño 
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ESTATAL 

- REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 julio, por la que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

- REAL DECRETO 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de 

cuenca. 

- REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, V, VI y VII de 

la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real Decreto. 

- REAL DECRETO 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III 

de la Ley de Aguas. 

- REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 

de Aguas. 

- LEY 46/1999, de 13 de diciembre, modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 

que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 

- Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

AUTONÓMICA 

- DECRETO 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

- LEY 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental 
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- LEY 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Saneamiento de Aguas Residuales de la 

Comunidad Valenciana. 

- DECRETO 47/1987, de 13 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla 

la Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre utilización de agua para riego. 

- DECRETO 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el cual se regula la intervención ambiental 

en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales. 

RESIDUOS 

EUROPEA 

- DECISIÓN de la Comisión 94/3/CEE, de 20 de diciembre de 1993, por la que se aprueba la lista 

europea de residuos (CER). 

- DIRECTIVA 99/31/CEE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

- DIRECTIVA 91/689/CEE del Consejo, de 12/12/ 1991, relativa a los residuos peligrosos. 

- DIRECTIVA 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 

75/442/CEE relativa a los residuos. 

- Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio 

ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. 

ESTATAL 

- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

- CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
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- REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997, de envases y residuos 

de envases. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 

- LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- REAL DECRETO 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

AUTONÓMICA 

- DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización 

de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 

construcción. 

- LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

- DECRETO 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV). 

- DECRETO 22/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se regulan las funciones y el Registro 

de Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana. 

FAUNA Y FLORA 

EUROPEA 

- DIRECTIVA 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, de conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestre. 

- DIRECTIVA 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, de conservación de las aves silvestres. 

- DIRECTIVA 91/244/CEE de la Comisión, de 6 marzo, de modificación de la Directiva 79/409 CEE 

del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
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ESTATAL 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (LESRPE) y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (CEEA). 

AUTONÓMICA 

- DECRETO 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano 

de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. 

- DECRETO 32/2004, de 27 de febrero. Crea y Regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna 

Amenazada. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

EUROPEA 

- DIRECTIVA 79/409 /CEE del Consejo, de 2 de Abril, de Conservación de las Aves Silvestres. 

- DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de conservación de hábitats naturales y de flora y fauna 

silvestres. 

ESTATAL 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

AUTONÓMICA 

- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espacios naturales protegidos 

de la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura de 

protección de especies silvestres denominada Microrreserva de Flora. 

- ACUERDO de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del Catálogo de 

Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. 
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VIAS PECUARIAS 

ESTATAL 

- LEY 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

AUTONÓMICA 

- LEY 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

PAISAJE 

EUROPEA 

- Convenio Europeo del Paisaje (2000). 

AUTONÓMICA 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunitat Valenciana. 

IMPACTO AMBIENTAL 

EUROPEA 

- Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

- Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa 

a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. Deroga la Directiva 85/337/CEE del Consejo; Directiva 97/11/CE del Consejo; Directiva 

2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Únicamente artículo 3 y la Directiva 2009/31/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, Únicamente artículo 31. 

ESTATAL 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE). 
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- La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (incorpora la Directiva 

comunitaria 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales). 

- Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. - Real Decreto-

Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

AUTONÓMICA 

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

- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, 

y de Organización de la Generalitat. 

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

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. Modificada 

por: 

- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

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

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta 

Consellería. 

- Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental de 

Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana. 

- Resolución de 19 de diciembre de 2006 de la Secretaria Autonómica de la Consellería de Territorio 

y Vivienda (DOGV 26.12.2006), sobre delegación de la facultad de emisión de las estimaciones de 

impacto ambiental en los titulares de las Direcciones Territoriales de cada provincia. 

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

de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto 

ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del 

Patrimonio Cultural Valenciano. 
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- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 

de Organización de la Generalitat; (modifica la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios 

Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, y, entre otras cuestiones, establece el nuevo 

régimen jurídico de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana, y se introducen una serie de 

informes y trámites en los procedimientos de evaluación o estimación de impacto ambiental de 

proyectos y para la evaluación ambiental de planes y programas). Se aplica también al proceso de 

evaluación ambiental estratégica. 

- Decreto-Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa 

empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la 

Comunitat Valenciana, (regula la declaración responsable o la comunicación en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental de actividades). 

- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de 

actividades en la Comunitat Valenciana 

3-  ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
VIABLES 

3.1- ANTECEDENTES 

El municipio de Alcublas dispone de una instalación de depuración obsoleta (lecho de turbas) que 

presenta un tipo de tratamiento que resulta inadecuado para conseguir una calidad del efluente que 

cumpla con los requisitos de la normativa vigente; no sólo respecto a los parámetros de la 

autorización de vertido, sino incluso los de la Directiva Comunitaria Nº 91/271/CEE. Por todo ello se 

precisa actualizar las instalaciones mediante la implantación de un sistema de depuración acorde 

con las técnicas disponibles actuales que permita obtener unos parámetros de vertido adecuados al 

medio receptor. 

En estos momentos la parcela ocupada por la actual E.D.A.R. de Alcublas y la adyacente, área 

conjunta en que se prevé instalar la nueva E.D.A.R., está calificada como Suelo No Urbanizable 

Protegido en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Andilla, siendo que en la revisión 

del Plan General Estructural de dicho municipio, actualmente en curso, estaba propuesta como Suelo 

No Urbanizable Común. 

Ante la necesidad planteada por el proyecto, el equipo redactor del citado P.G. Estructural de Andilla 

tiene la intención de incluir el área a ocupar por las nuevas instalaciones como Suelo Dotacional 

Público. 
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3.2- ALCANCE 

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

de Alcublas es una actuación promovida 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 correspondiente aprobación ambiental y para ello se 

redacta el presente documento que recoge la información ambiental necesaria para iniciar el trámite 

de Inicio de una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

3.3- CONTENIDO 

El contenido de un Estudio Ambiental y Territorial Estratégico se encuentra descrito en la Ley 5/2014 

de 25 de julio de la Generalitat de ordenación del territorio. Los contenidos son: 

a) Los objetivos de la planificación 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. El alcance en cuanto a calificación urbanística y las alternativas 

planteadas, con propuesta de solución a adoptar. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado.  

e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 

territorio y, si procede, su cuantificación, tomando en consideración el cambio climático 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes, entre ellos 

su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en 

otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial.  

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada, incluyendo: 

• Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

• Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar, 

cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio, que se 

derive de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el 

cambio climático y su adaptación al mismo. 
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• Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

3.4- ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN PLANTEADAS 

En el Estudio de Alternativas efectuado se han planteado, atendiendo a los criterios expuestos 

anteriormente, tres bloques de alternativas de implantación con las siguientes ventajas e 

inconvenientes: 

  

Fig.  1.- Localización de la parcela de proyecto. Fuente: Elaboración propia 

3.4.1- Alternativa 1. Emplazamiento en el entorno 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 3.500 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). 

- Parcela actual  
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Fig.  2.- Parcela actual. Fuente: Elaboración propia 

- Parcela Adyacente 

 

Fig.  3.- Parcela adyacente. Fuente: Elaboración propia 
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Las ventajas e inconvenientes de esta ubicación son: 

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). 

 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. 

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 

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. 
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Fig.  4.- Simulación hidráulica en flujo bidimensional para periodo de retorno T = 100 años. Fuente: 

Elaboración propia 

3.4.1.1- 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. 

Los inconvenientes de esta ubicación, en cambio, son: 
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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. 

 
Fig.  5.- Posible emplazamiento de la E.D.A.R. dentro del T.M. de Alcublas Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.2- 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) 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 17 

 

3.4.2- 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. 

.- 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. 
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Concentración en P total ...............................................................15 mg/l 

Con una carga contaminante de diseño de 60 kg DBO5/d, que expresada en habitantes 

equivalentes resulta 1.000 he. 

El influente es típicamente urbano, y no existen a fecha de hoy industrias localizadas en la población 

que puedan generar un vertido diferenciado. 

Para estas características de vertido, se plantean las siguientes alternativas: 

.- Alternativa 1: Biodiscos en una única línea de tratamiento biológico. 

.- Alternativa 2: Biodiscos en dos líneas paralelas de tratamiento. 

.- Alternativa 3: Aireación prolongada en una sola línea de tratamiento, dada la mayor 

flexibilidad de esta tecnología para tratar adecuadamente un rango amplio 

de caudales y cargas. Se propone la implantación más comúnmente 

adoptada, en base a un reactor circular en carrusel y decantador interior 

concéntrico, ejecutados ambos en hormigón armado. 

En las tres alternativas se valorará, la implantación de un humedal artificial a la salida del tratamiento 

biológico como afino y fase previa al tratamiento terciario, reduciendo las cargas influentes y por 

tanto los costes de explotación del mismo.  

Adicionalmente se valorarán técnicamente los parámetros requeridos para la implementación de un 

humedal artificial como solución base (Alternativa 4) al ser esta tecnología blanda la que mejor 

cumple el objetivo de minimizar los costes de explotación. 

3.5.1- Alternativas basadas en Biodiscos 

Se valoran económicamente dos opciones (una sola línea de Biodiscos o dos equipos en paralelo) 

cuya única diferencia está en el balance entre coste de adquisición y garantía de servicio: 

.- Un equipo único es más económico que dos equipos del 50 % de su capacidad. En cuanto a 

mantenimiento, el coste del equipo único es también ventajoso, salvo en el caso poco 

probable de una rotura del eje del rotor. 

.- Ante cualquier incidencia que suponga parada del equipo, sin embargo, el efluente de planta 

dejaría de cumplir las calidades exigidas, con el agravante de que la recuperación del sustrato 

en estos equipos es bastante lenta, por lo que el periodo de incumplimiento puede alargarse 

semanas. Desde este punto de vista, y aunque los nuevos equipos son generalmente 

robustos, un diseño con dos Biodiscos en paralelo es una mejora respecto a un solo equipo. 
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Respecto a la implementación concreta de las soluciones, el esquema funcional está compuesto por 

un tratamiento primario, el Biodisco propiamente dicho y un clarificador. 

El documento de EPSAR “Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R.” indica que 

aguas arriba de los Biodiscos debe implementarse un tratamiento primario mediante Tanque Imhoff.  

Dado que, adicionalmente, la eficacia de estos equipos se incrementa cuando es caudal es constante, 

se propone la ejecución de un depósito regulador que integre el tratamiento primario y permita 

laminar las variaciones de caudal típicas de un efluente urbano. Este depósito, de acuerdo con las 

recomendaciones de distintos fabricantes de Biodiscos, puede dimensionarse también como arenero 

y para almacenar los fangos de proceso, simplificando la obra civil necesaria. 

De acuerdo con encajes previos se estima un volumen de 150 m3 para que el depósito polivalente 

cumpla con las funciones citadas. 

El equipo CBR se instala en el interior de un cubeto de hormigón enterrado y cuenta con una capota 

de protección. La superficie de contacto estimada es de 15.000 m2. 

La desnitrificación se consigue mediante recirculación externa del efluente oxigenado desde la salida 

del Biodisco a una arqueta previa a la entrada de agua. Esta recirculación pude diseñarse por 

gravedad (si el Biodisco cuenta con varias etapas y una elevación entre ambas) o mediante una 

pequeña bomba de agua limpia. 

La línea de agua se completa con un decantador secundario de 6,50 m de diámetro, ejecutado en 

hormigón armado y enterrado. Dadas las dimensiones del depósito se plantea la retirada de fangos 

se realice mediante rasquetas de accionamiento central. 

Los fangos en exceso, con una producción estimada de 0,20 kg/kg DBO5 eliminada (mucho menor 

que en aireación prolongada) serán bombeados al depósito polivalente y retirados tras espesarse 

mediante cubas, con un ahorro económico significativo; sin embargo, al estar caracterizados como 

fango primario la legislación actual no permite su reutilización en aplicaciones agrícolas. 

Para la reutilización en aplicaciones agrícolas se requieren instalaciones de espesado de fangos 

únicamente secundarios y deshidratación, debiendo considerarse la amortización de las instalaciones 

con una producción de fangos baja frente a los beneficios de la reutilización.  

3.5.2- Aireación prolongada 

El esquema funcional de la línea de agua es más simple (no requiere tratamiento primario) y para 

este tamaño de instalación la opción de ejecutar un reactor en anillo alrededor del decantador 



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

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 21 

 

secundario reduce la superficie necesaria para la línea de agua, incluso por debajo de la requerida 

para los Biodiscos. Se necesita un espacio adicional, cerrado e insonorizado, para los equipos de 

producción de aire. 

La gestión de fangos, cuya producción se estima en este caso entre 0,8 – 0,9 kg/kg DBO5 eliminada, 

requiere siempre un espesador y, en la mayoría de los casos, una instalación de deshidratación para 

reducir el volumen a gestionar. Desde el enfoque de la sostenibilidad el fango deshidratado es 

susceptible (salvo presencia de elementos extraños) de ser reutilizado en agricultura. 

El volumen de reactor requerido es, según el predimensionamiento realizado, de 450 m3, mientras 

que el decantador necesario tiene un diámetro de 6,50 m. Imponiendo una anchura mínima de 3,0 m 

al carrusel y espesores de muro de 0,35 m resulta un depósito exterior de 14,0 m de diámetro, con 

un calado de 4,50 m en el interior del reactor. Este calado es óptimo para las soluciones de aireación 

basadas en soplantes y parrillas de difusores, que es la que se propone en este caso.  

El caudal de aire requerido para el proceso se estima en 350 m3/h en el escenario más desfavorable. 

El reactor se equipará además con un vehiculador para mantener en suspensión el licor mezcla y 

sondas para optimizar el proceso. 

La extracción de fangos desde el fondo del decantador se propone mediante tubería enterrada bajo 

el reactor hasta un pozo de bombeo exterior (pozo circular prefabricado de 1,50 m de diámetro 

interior equipado con dos bombas, una de ellas en reserva). 

La línea de fangos se completa con un espesador prefabricado de capacidad 19 m3 y deshidratación 

mediante eras de secado aprovechando parte del espacio ocupado actualmente por los lechos de turbas. 

3.5.3- Humedal de flujo subsuperficial (HAFSs) como tratamiento Biológico principal 

Esta alternativa es desde el punto de vista energético y de sostenibilidad la más apropiada, ya que 

solo requiere instalaciones previas de desbaste y tamizado (comunes a todas las opciones) y un 

tratamiento primario, típicamente un tanque Imhoff, aguas arriba del humedal. 

El requerimiento de superficie, sin embargo, es muy alto, excediendo la superficie disponible 

propiedad del Ayuntamiento. Adoptando la ratio de eliminación de materia orgánica para el humedal 

de afino de 8 g DBO5/m2/d, se tiene que: 

Caudal de diseño: ...................................................................................... 200 m3/día 

Concentración DBO5 influente bruto: .............................................................. 300 mg/l 

Concentración DBO5 efluente depurado (secundario): ..................................... < 20 mg/l 
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Concentración DBO5 efluente depurado (terciario): ......................................... < 10 mg/l 

Carga contaminante a eliminar: 200 m3/día · (300 – 10) g/m3  ................ 58.000 DBO5/d 

Superficie mínima necesaria para el humedal: ................................................. 7.250 m2 

Incluyendo accesos, superficie para el tratamiento primario, edificio, … se estima que la superficie 

mínima necesaria estaría en el orden de 8.000 m2 frente a los 5.700 m2 que suman las dos parcelas 

municipales. 

Dado que EPSAR solo plantea los humedales como tipología preferente para nuevas depuradoras 

con capacidad menor de 250 he la necesidad de obtener terreno adicional (detrayéndolo de suelo 

agrícola productivo) mediante expropiación o compra penaliza su valoración frente a alternativas 

calificadas como prioritarias por EPSAR para el tamaño de la E.D.A.R. de Alcublas (1.000 he) y que 

solo ocupan parcelas municipales. 

3.5.4- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

A continuación se muestran los criterios a tener en cuenta para la selección de la alternativa más 

ventajosa. Además se indica el rango de puntuación de cada criterio así como el peso de cada uno 

de ellos en el cómputo global.  

3.5.4.1- Inversión  

Bajo este criterio se contempla el gasto en inversión tanto en obra civil como en equipos 

electromecánicos. La puntuación de este concepto varía entre 0 y 10 puntos. El factor de ponderación 

(respecto al 100%) es del 25 %. 

3.5.4.2- Gastos en explotación.  

Bajo este criterio se contempla el gasto que se incurre en la explotación de la E.D.A.R. Algunos de 

los aspectos que influyen de manera significativa en este criterio son: 

 Consumo eléctrico (Valorado en función de la potencia instalada). 

 Insumos en reactivos. 

 Costes de mantenimiento tanto de obra civil como de equipos electromecánicos. 

 Tratamiento de fangos y residuos. La puntuación de este concepto varía entre 0 y 10 puntos. 

El factor de ponderación (respecto al 100%) es del 15 %. 
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3.5.4.3- Funcionamiento durante la explotación.  

Bajo este criterio se valora la facilidad de realizar una correcta explotación. Como ejemplo de ello 

sería la minimización de olores, la simplicidad de tratamiento, correcta estabilización de los fangos, 

número de personal necesario para la explotación, etc. 

La puntuación de este concepto varía entre 0 y 10 puntos. El factor de ponderación (respecto al 

100%) es del 25 %. 

3.5.4.4- Calidad del efluente  

Bajo este criterio se valora la facilidad de obtener los parámetros de contaminación del efluente 

permitidos por la ley. La puntuación de este concepto varía entre 0 y 10 puntos. El factor de 

ponderación (respecto al 100%) es del 25 %. 

3.5.4.5- Innovación técnica  

Bajo este concepto se pretende apostar por las evoluciones sufridas en tecnologías de depuración 

con el paso de los años. La puntuación de este concepto varía entre 0 y 10 puntos. El factor de 

ponderación (respecto al 100%) es del 10 %. 

3.5.4.6- Análisis multicriterio de las alternativas propuestas.  

A continuación se muestra el cuadro resumen con los valores obtenidos del análisis. 

3.5.5- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

Se propone como alternativa a desarrollar para la nueva E.D.A.R. de Alcublas la Tratamiento de 

fangos activados en aireación prolongada, en base a los siguientes criterios: 

 El menor coste de adquisición de los equipos del tratamiento biológico y mayor versatilidad 

de los mismos en cuanto a modelos y fabricantes. Mayor disponibilidad de recambios. 
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 El mayor coste de explotación, tanto en energía eléctrica como en producción de fangos, se 

compensa con una mayor versatilidad en la misma que le permite adaptarse a las puntas de 

carga y caudal estacionales. 

 La versatilidad y robustez de la tecnología hacen que sea la alternativa mediante la cual es 

más fácil alcanzar los requisitos exigidos de calidad en el efluente. 

4-  DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 

Conforme a lo previsto en el Artículo 49: Fases de la tramitación de un plan que requiere evaluación 

ambiental y territorial estratégica de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y al Artículo 29: Solicitud de inicio 

de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la tramitación de este Plan Especial, que se estima sólo requiere evaluación 

ambiental y territorial estratégica simplificada por los motivos expuestos posteriormente, 

comprenderá las siguientes actuaciones: 

En cuanto al Plan Especial: 

a) Información pública del Plan Especial 

b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados, 

con petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así como a las 

entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas, 

con las modificaciones que de las alegaciones e informes recabados se deriven, incluyendo 

las derivadas del Informe Ambiental Estratégico. 

c) Aprobación del Plan Especial por el Ayuntamiento de Andilla. 

d) Aprobación definitiva del Plan Especial por la Consellería de Vivienda, urbanismo y 

vertebración del territorio. 

e) Publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia de la aprobación del Plan Especial 

y del enlace a la publicación del B.O.E. del Informe Ambiental Estratégico. 

En cuanto a la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica Simplificada: 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada 

acompañada de un borrador del Plan Especial y de un Documento Ambiental Estratégico por 

el órgano promotor al órgano sustantivo. 
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b) Comprobación por el órgano sustantivo que la citada solicitud de inicio incluye los 

documentos legales necesarios conforme a la legislación ambiental y territorial y demás 

legislación sectorial aplicable, o subsanación en su caso. 

c) Remisión por el órgano sustantivo al órgano ambiental de los documentos. 

d) Consulta a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 

e) Emisión por el órgano ambiental de un Informe Ambiental Estratégico en el que se concluya, 

presumiblemente, que el Plan Especial no tiene efectos significativos sobre el medio 

ambiente, en los términos establecidos en el mismo. 

f) Publicación en el B.O.E. del Informe Ambiental Estratégico. 

En la tramitación indicada asociada, entendemos que las figuras intervinientes serán, en cuanto al 

Plan Especial: 

• Promotor: Ayuntamiento de Andilla 

• Órgano Sustantivo: Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 

Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia. 

• Órgano Ambiental y Territorial Estratégico: Consellería de Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Desarrollo Rural, Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Servicio de 

Evaluación Ambiental Estratégica. 

Hay que tener en cuenta que el desarrollo indicado corresponde a la tramitación del Plan Especial 

asociado a la compatibilidad urbanística de la parcela donde se ubicará la nueva E.D.A.R., si bien, el 

proyecto de esta instalación debiera someterse a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, 

conforme a lo recogido en la legislación sectorial aplicable (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental) y al DECRETO 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, que indica que se 

tramitará como un plan especial, incluyendo la correspondiente evaluación ambiental, y en cuya 

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

competente en materia de medio ambiente, teniendo en cuenta asimismo la legislación sectorial 

aplicable. 

En principio, conforme a la Ley 21/2013: 

“Artículo 13. Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. 
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1.-La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación de impacto 

ambiental de los proyectos que de ellos se deriven. 

2. El órgano ambiental podrá acordar motivadamente, en aras del principio de eficacia, la 

incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégico en otros procedimientos de evaluación ambiental, siempre y cuando no haya transcurrido 

el plazo establecido en el plan o programa o, en su defecto, el de cuatro años desde la publicación 

de la declaración ambiental estratégica y no se hayan producido alteraciones de las circunstancias 

tenidas en cuenta en la evaluación ambiental estratégica.” 

Por lo que se entiende que cabe unificar en este caso ambos trámites, la evaluación ambiental 

estratégica del Plan Especial de Creación de Suelo Dotacional y la evaluación ambiental del proyecto 

de la E.D.A.R., dado que ambas se espera se ejerzan en la modalidad simplificada. 

En ese sentido, el presente Documento Ambiental Estratégico incorpora todos los contenidos exigidos 

para la Evaluación Ambiental Simplificada de proyectos, conforme a lo recogido en el Artículo 45. 

Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

En la tramitación indicada asociada, entendemos que las figuras intervinientes serán, en cuanto al 

proyecto de E.D.A.R.: 

• Promotor: EPSAR. 

• Órgano Sustantivo: Consellería de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 

Dirección General del Agua. 

• Órgano Ambiental: Consellería de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 

Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Servicio de Evaluación 

Ambiental 

Dado que la actuación prevista no está incluida en las recogidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, 

que tampoco afecta a espacios de Red Natura 2000 o que no implica y que se trata de una instalación 

que implica el uso a nivel municipal de áreas de reducida extensión o en su caso, de una nueva y 

pequeña ocupación de suelo no urbanizable, será preceptivo que el Órgano Ambiental se pronuncie 

no sólo sobre el Documento Ambiental Estratégico desde el punto de vista territorial sino también 

desde el punto de vista ambiental, emitiendo un Informe Ambiental en el que se previsiblemente se 

concluya que no es necesario someter a la actuación a Evaluación Ambiental Ordinaria. 
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5-  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

5.1- ESTUDIO DEL TERRENO 

5.1.1- Geología 

El estudio geológico de la zona se apoya en los datos recogidos en la cartografía Magna 50 del 

I.G.M.E. Al estar la zona de proyecto situada en las inmediaciones del límite municipal de Andilla y 

Alcublas, corresponde emplear la Hoja 667 - Villar del Arzobispo, enclavada en la parte suroriental 

de la Cordillera Ibérica y que ocupa parte de las provincias de Valencia y Castellón de la Plana. 

En el área recogida en la misma aparecen materiales de diferentes edades y características 

litológicas. Se observan sedimentos pertenecientes al Paleozoico, Triásico, Jurásico, Cretácico y 

Cuaternario, no apareciendo sedimentos terciarios de forma clara. 

En el área de estudio afloran materiales paleozoicos de naturaleza metamórfica (un pequeño 

afloramiento en el límite oriental); triásicos en facies germánica (Buntsandstein, Muschelkalk y 

Keuper), ocupando la parte oriental; jurásicos, predominantemente carbonatados, situados en la 

parte Central y Noroccidental; cretácicos, carbonatados y con los episodios detríticos terrígenos del 

Weald y de Utrillas, y cuaternarios en la zona sur de la Hoja. No aparecen evidencias claras de 

existencia de sedimentos terciarios en el área considerada. 

La disposición estructural de las formaciones anteriormente descritas es muy compleja por la 

presencia tectónica de tipo germánico, en bloques de dimensiones muy variables, individualizados 

por fallas, lo que contribuye a la escasa continuidad de afloramientos en extensión horizontal. 

La parcela contemplada en el Proyecto se sitúa en la parte Norte de la Hoja 667 en una zona 

catalogada como cuaternario (GQ), conformada por conglomerados, arenas y limos (Costra de 

exudación). Este estrato hace frontera de manera próxima con estratos del Jurásico (J2 Calizas 

micríticas, nódulos de sílex y de pirita. Bancos potentes. Intercalaciones margosas) (TA33-J13 Dolomias 

carniolares y brechoides, calizas micríticas y/o bioclásticas). 
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Ademuz; allí el valle del Turia sigue la directriz de la fosa tectónica Turia-Alfambra, paralela a la 

costa. 

A continuación se presenta el mapa de clasificación de la fisiografía para la Comunidad Valenciana 

(año 1992) procedente de la antigua C.O.P.U.T. En él se puede observar que la parcela de actuación 

se sitúa en la parte Sur de una zona de terreno ondulado. Los terrenos situados en el SW están 

clasificados como laderas acentuadas mientras que en el SE cabe clasificarlos como fuertemente 

ondulados, ambas con zonas montañosas. Al NW existe una zona catalogada como montañosa. 

 
Fig. 8.- Clasificación de la fisiografía en la zona de estudio. Fuente: COPUT 

5.1.3- Edafología 

Se definen las diferentes unidades edafológicas en el ámbito de estudio en base al Mapa de Suelos 

de la Comunidad Valenciana. La calidad y productividad de los suelos de la zona ha propiciado una 

intensa utilización agraria, sobre todo en los suelos aluviales. Para identificar los suelos del área de 

estudio se seguirá la clasificación establecida por la FAO-UNESCO. 

Atendiendo al Catálogo de Suelos de la Comunidad Valenciana, al estar las parcelas en el entorno 

situado entre los municipios de Andilla y Llíria, los suelos de estudio corresponderían al perfil 19: 

Senda de Caruana (Llíria) y al perfil 30: La Pobleta (Andilla). 

El perfil 19: Senda de Caruana es representativo de los Calcisoles háplicos. 

Los Calcisoles háplicos se encuentran en todas las comarcas y regiones de la Comunitat Valenciana, 

ya que se desarrollan sobre materiales calcáreos no consolidados, y se encuentran asociados a 
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Regosoles calcáridos principalmente, aunque también se asocian con Calcisoles lúvicos y 

petrocálcicos. 

Se localizan, sobre todo, en laderas y en valles, áreas que pueden ser decarbonatadas tanto por las 

aguas de áreas colaterales como en el interior del mismo perfil. La dinámica de los carbonatos se 

produce bien por lavado del carbonato del horizonte superior, y posterior acumulación en los 

horizontes inferiores, o por una evaporación superficial del agua cargada de bicarbonato y 

precipitación en superficie, por lo que los Calcisoles pueden estar decarbonatados en el horizonte A, 

B o C. 

Son suelos frecuentemente dedicados al cultivo de secano y a frutales, en los que la mayor limitación 

es el contenido en carbonatos que pueden originar efectos de clorosis férrica y fijación de fosforo. 

El perfil 30: La Pobleta es representativo de los Luviosoles háplicos. 

Los Luviosoles háplicos son Luviosoles que tienen un horizonte B ártico que no es de color pardo 

fuerte a rojo y carecen de horizonte cálcico y de concentraciones de caliza pulverulenta blanda en 

una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. 

Se desarrollan sobre coluvios de areniscas del Buntsandstein y sobre calizas duras en las que ha 

habido fuertes lavados de carbonato. 

Se han localizado en la Sierra de Espadán y Sierra de Calderona. Se encuentran asociados con los 

Regosoles eútricos. 

5.2- HIDROLOGÍA 

5.2.1- Hidrología superficial 

Las redes hidrográficas de Andilla y de Alcublas pertenecen en su práctica totalidad a la cuenca del 

Río Turia, exceptuando una reducida porción del noroeste del término de Andilla vinculada a la del 

Río Palancia. El Sistema de Explotación Turia comprende la cuenca del Río Turia, la del Barranco del 

Carraixet, la del Barranco o Rambla del Poyo y las subcuencas litorales comprendidas entre el límite 

norte del término municipal de Puzol y la Gola de El Saler. 

La Rambla de Alcublas, la más cercana a la zona de actuación tiene como antecedente el Barranco 

del Pozuelo, que se inicia en la Hoya de Canales. Posteriormente, recibe por la izquierda el Barranco 

de Alcublas y por la derecha el Barranco de Birulé y el Barranco del Pozo. 
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Al norte de Alcublas discurren dos cauces menores, los del Barranco del Agua y Barranco de las 

Tejerías, los cuales confluyen al este del municipio y que, una vez atraviesan la carretera CV-245, 

su cauce desaparece originando un flujo desbordado a través de los campos agrícolas hasta 

finalmente reincorporarse al cauce del Barranco de Alcublas. 

5.2.2- Hidrogeología 

El subsistema de Jérica-Alcublas ocupa una superficie de 590 km2 limitada por la unidad de Landete-

Alpuente y Sierra de Toro al oeste y noroeste; unidad de Onda al noroeste; unidad del Medio Palancia 

al este y sureste; unidad de Gátova-Náquera al sureste y Sistema n.O 53 (Medio Turia) al sur. 

El interés hidrogeológico del subsistema se centra en las formaciones jurásicas, fundamentalmente 

Lías y Dogger, si bien parte importante de los manantiales significativos se ubican en bancos 

calcáreos, en materiales en facies Purbeck (Portlandiense). En todo el sector septentrional adquieren 

relevancia las calizas y dolomías del Muschelkalk, de la transversal triásica de Begís, cuyo interés 

reside tanto en los caudales capaces de suministrar como en el hecho de que permite la transferencia 

subterránea proveniente del acuífero de la Sierra de Toro, lejos del papel de barrera hidráulica que 

suelen jugar estas alineaciones triásicas. 

El subsistema se encuentra dividido en dos sectores prácticamente desconectados: el meridional, 

comprendido entre el flanco sur del anticlinal de Cueva Santa de Altura y El Campo de Liria; y el 

septentrional, coincidente con la cubeta de Jérica-Viver y transversal triásica de Begís. 
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Fig. 9.- Acuíferos subterráneos de la Comunidad Valenciana. Fuente: I.G.M.E. 

5.3- CLIMA 

La zona de estudio se encuentra localizada en el clima regional de los valles del Turia y Palancia 

según el “Atlas Climático de la Comunidad Valenciana” (Pérez Cueva, 1994). 

La disposición del relieve (anteriormente estudiado) tiene una indudable trascendencia climática, 

tanto en las precipitaciones como en las temperaturas. Las primeras tienen una marcada influencia 

orográfica, no tanto porque los ejes montañosos sean sectores especialmente húmedos –ni siquiera 

las tierras más elevadas de Javalambre-, sino porque los valles son bastante secos. En ellos se 

produce un moderado efecto de sombra pluviométrica respecto a los flujos del NW, de origen 

atlántico, y sobre todo respecto a los flujos del E y NE, de procedencia mediterránea. En invierno y 

primavera es cuando se aprecia en mayor medida el contraste pluviométrico sierra-valle. La 

tormentosidad de finales de la primavera y de finales de verano, tan propia de la Cordillera Ibérica, 

se reduce casi exclusivamente a las zonas montañosas, sobre todo a Javalambre y Espadán. 
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Este moderado efecto de sombra pluviométrica, junto con el hecho de que las tierras centrales 

valencianas no son particularmente pluviosas, llega a configurar sectores que rozan los rasgos 

semiáridos: la cubeta de Casinos es el mejor exponente. 

Las temperaturas también están influidas por estas características del relieve. Por una parte, se 

observan unos notables contrastes, sobre todo en invierno, entre las tierras litorales y las elevadas 

tierras del interior: Arroyo Cerezo tiene una temperatura media anual de 9,2ºC (3,1ºC en enero), y 

Valencia de 17,5ºC (11,5ºC en enero). Por otra parte, la orientación de los valles es bastante 

favorable al encauzamiento de las brisas, lo que modera algo las temperaturas máximas estivales y 

disminuye la continentalidad. 

Las brisas marinas, no obstante, penetran con cierta dificultad ya que una serie de modestos relieves 

transversales lo impiden: el umbral montañoso de Llíria, las montañas del W de Casinos, el macizo 

del Castellano, … 

Este efecto del relieve sobre los flujos del aire tiene como consecuencia que la transición climática 

hacia el interior sea gradual. El clima de las sierras siempre es más lluvioso que el de los valles 

inmediatos, y el régimen térmico es algo más moderado y fresco, por el rigor del calor estival. 

5.3.1- Precipitaciones 

Tomamos como referencia el observatorio climatológico de Alcublas (Altura: 774 m.s.n.m.; 

Coordenadas: Lat: 39º48’ Long: N 0º42’ W), para los datos pluviométricos y el observatorio de Llíria, 

El Carril (Altura: 200 m.s.n.m.; Coordenadas: Lat: 39º40’ N Long: 0º39’ W) para los termométricos, 

ya que el primero, pese a ser el más cercano a la zona de actuación, tan sólo ofrece datos 

pluviométricos. 

 
Fig. 10.- Precipitación media mensual de Alcublas. Fuente: Atlas Climático de la CV 
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A la hora de estudiar los vientos, la mayor influencia e importancia la tienen los vientos locales, los 

cuáles modifican a los generales por la diversidad de orientaciones fisiográficas de la zona de estudio, 

tendiendo a encauzar las corrientes de aire por valles y corredores. 

Existen pocos observatorios dedicados al registro de los vientos, únicamente poseen datos las 

estaciones meteorológicas situadas en Castellón y Almassora en la provincia de Castellón. Puesto 

que ésta última estación se encuentra relativamente próximas al municipio de Andilla se van a tomar 

los datos de Almassora (Lat: 39º 57´ N y Long:0º 03´ W) por presentar una latitud y longitud muy 

similar a la de Andilla. 

En la siguiente tabla figuran los valores mensuales y anuales de la frecuencia de la dirección del 

viento, en porcentaje, referidas a los ocho rumbos principales: 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
N 3,9 2,9 1,5 2,7 0,8 1 0,7 0,3 1 3,3 0,9 3,7 1,9 
NE 3,1 2,8 2,7 2,6 2,9 2,6 2,7 1,9 1,3 2,7 3,1 2 2,5 
E 3 5,7 5,8 7,4 11 13,3 13,6 9 6,9 4,5 3,3 2,5 7,2 
SE 3 3,2 4,7 6,8 7 9,2 7,4 9,8 7,6 4 4 1,8 5,7 
SE 6,6 6,5 10,5 9,8 7,8 7,2 9,6 7,8 9,7 8,2 5,3 5,8 7,9 
SW 2,6 2,7 1,8 1,6 1,4 1,6 0,8 0,3 1,2 1,6 0,9 2,8 1,6 
W 11,9 9,1 9,8 7,6 5,1 3,6 4 5,5 5,8 10,2 9,1 12,7 7,9 
NW 7,8 6,2 5,7 5,1 4 3,8 2,6 6,2 4,6 6,1 7,6 8,8 5,7 
CALMA 18,9 16,3 12,2 8,6 13,1 12,2 10,4 6,7 6,8 18,2 21,8 20 13,8 

Tabla 2.- Frecuencia de la dirección del viento. Fuente: Atlas Climático de la CV. 

De esta estación se deduce que predominan, con clara diferencia, las calmas y los vientos de 

componente W; también destacan como direcciones de vientos predominantes los de componente 

S y NW. 

En la siguiente tabla figuran los valores mensuales y anuales de velocidades medias del viento, en 

Km/h, referidas a los ocho rumbos principales: 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 
N 19,4 16,6 21,9 18,3 13,6 8,8 11,5 17,7 19,4 21,9 20,9 17,6 18,3 
NE 14,6 12,6 12,4 14,9 12,9 15 17,2 17,1 12,5 12,5 16,4 20,8 15 
E 11,5 11 13,4 16,6 16,4 16,8 17 18 13,9 16,3 12,9 12,2 15,6 
SE 9,7 1,6 11,7 15,1 14 14,6 15,2 16,4 16,9 15,3 17 15,4 13,9 
SE 15,6 13,9 15,5 17,4 16,6 15,2 16,4 16,9 15,3 17 15,4 13,9 15,9 
SW 14,6 15,2 12,8 13,5 12,2 12,9 9,9 13,3 11,6 15,7 14,8 20,7 14,7 
W 16,4 16,1 14,5 14,6 16,5 16,2 10,2 10,7 10,9 16,3 16,9 19,3 15,5 
NW 16,3 17 25,5 19,5 14,1 9,8 7,4 10,9 12,3 16,9 14,7 17,7 15,9 
CALMA 15,3 14,6 15,6 16 15,3 14,6 14,7 14,6 13,5 15,7 14,1 16,3 15 

Tabla 3.- Velocidades medias del viento. Fuente: Atlas Climático de la CV 
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En todos los casos, la media de la velocidad del viento es muy similar a lo largo del año y del orden 

de los 13-14 Km/h. 

5.4- MEDIO BIÓTICO 

5.4.1- Flora 

La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales del territorio 

y el estado del ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre los demás componentes el 

medio, el productor primario del que dependen, directa o indirectamente todos los demás 

organismos y contiene gran información del conjunto. 

El estudio de la vegetación se aborda desde un conocimiento previo fitogeográfico y bioclimático, 

para pasar posteriormente al inventario de la flora que se da en la zona. 

5.4.1.1- Vegetación potencial 

El estudio fitogeográfico se ha realizado siguiendo la sectorización cronológica propuesta por Rivas 

Martínez (2007), perteneciendo la zona de Alcublas a: 

 Reino: Holártico 

 Región: Mediterránea 

 Subregión: Mediterránea occidental 

 Provincia: Mediterránea Ibérica Central 

 Subprovincia: Oroibérica 

 Sector: Ibérico Maestracense 

En la zona de estudio se distinguen fundamentalmente dos tipos de formaciones vegetales: 

vegetación climatófila, que es la que se desarrolla de manera natural, condicionada por las 

características bioclimáticas y edáficas del territorio, y la vegetación edafófila, que es la que sin ser 

independiente del clima, depende fundamentalmente de factores ecológicos ligados al suelo. 

Entre la vegetación climatófila cabe destacar las estructuras forestales propias del biotipo y 

ombrotipo presente en el término. Se trata de la serie castellano-aragonesa de la encina, donde el 

árbol dominante es la encina (Quercus rotundifolia) y cuyo nombre fitosociológico es Bupleuro rigidi- 

Querceto rotundifoliae sigmetum (serie 22b). Esta serie corresponde en su etapa madura o clímax a 

un bosque denso de encinas que en ocasiones puede albergar otros árboles (quejigos, enebros, 
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alcornoques, etc...) y que posee un sotobosque en general no muy denso. Su termoclima suele variar 

entre los 17ºC y 12ºC, y el ombroclima, pese a ser comúnmente seco, en numerosas ocasiones 

alcanza el subhúmedo. Esta serie es la de mayor extensión en España, donde sus etapas de regresión 

y bioindicadores son los siguientes: 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociológico 
22b. Bupleuro rigidi-querceto rotundifoliae 
sigmetum 

I. Bosque Quercus rotundifolia 
 Bupleuro rigidum 
 Teucrium pinnatifidum 
 Thalictrum tuberosum 
II. Matorral denso Quercus coccifera 
 Jasminus fruticans 
 Rhamnus licyoides 
 Retama sphaerocarpa 

A continuación se estudiará la vegetación potencial de la localización del Proyecto empleando La 

Cartografía Sintética de los Paisajes Vegetales Españoles (Helios Sainz Ollero). 

 
Fig.  11.-Vegetación potencial. Fuente: Cartografía sintética de los Paisajes Vegetales (Helios Sainz Ollero) 

Tras localizar la zona de actuación en el mapa de paisajes vegetales potenciales se puede catalogar 

dentro de los grupos: 

- Grupo 21. Carrascales continentales (Quercus ilex subsp. Ballota =rotundifolia) y quejigares 

(Q. faginea subsp. faginea) con sabinas albares (Juniperus thurifera) en el piso 

supramediterráneo, principalmente en parameras (terciarias-mesinienses o secundarias) 

sobre sustratos carbonatados. Rodales dispersos y testimonio fósil en el pasado de Pinus 

nigra y Pinus pinaster. Bosquetes de majuelos, zarzales y rosaledas. Etapas de sustitución 
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de matorrales basófilos continentales (tomillares, aulagares, salviares, esplegares, etc). 

Tomillares-pradera. Lastonares y pastizales xerofíticos. Actualmente estepas cerealistas. 

- Grupo 22. Carrascales continentales (Quercus ilex subsp. Ballota = rotundifolia), coscojares 

y pinares de pino carrasco (Pinus Halepensis) en el piso mesomediterráneo, en llanuras 

terciarias o cuaternarias sobre sustratos básicos. Actualmente abundan los cultivos 

cerealistas (en barbecho: <<año y vez>>, <<dry farming ibérico>>) almendros y olivares. 

Etapas de sustitución de matorrales basófilos continentales (romerales, tomillares, 

aulagares, salviares, esplegares, espartales, etc.). Manifestaciones naturales y repoblaciones 

de pino carrasco. Olmedas saucedas y choperas ribereñas. 

o Grupo 22.1. Variantes termófila levantina de transición en la que domina el pino 

carrasco, con presencia significativa de lentisco y palmito. El pino carrasco también 

ha sido extendido por repoblación. 

5.4.1.2- Vegetación actual 

Las parcelas de estudio de la actuación se encuentran localizadas en una zona de uso agrícola, 

fundamentalmente de secano. Los principales cultivos que se sitúan en las parcelas cercanas son: 

cereales, olivas, uva, nueces y almendras. 

La Rambla de Alcublas presenta algunos ejemplares propios de la vegetación de ribera, aunque se 

trata de una vegetación muy degradada. En las cercanías de la zona, aparecen algunas zonas de 

bosque y matorral bajo vinculadas a la aparición de relieves más montañosos. 

Se ha realizado un inventario de las especies vegetales existentes en el área de actuación que estén 

catalogadas bajo alguna figura de protección a través de los datos que proporciona el Banco de 

Datos de la Biodiversidad de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la 

Comunidad Valenciana, mediante sus cuadrículas 10x10 Km (Datum ETRS89, husos 30 y 31). 
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5.4.2- Espacios naturales 

Ninguna de las posibles parcelas esta en ningún espacio protegido catalogado por la Red Natura 

2000. La zona LIC más próxima a las posibles parcelas de Proyecto es el LIC “Alt Palància”, situado 

a aproximadamente 2,5 km. 

 
Fig.  13.- Mapa de espacios Red Natura 2000. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 

5.4.3- Parajes Naturales Municipales 

En el extremo Norte del municipio de Alcublas se encuentra el Paraje Natural Municipal “Monte 

Solana y Barranco Lucía”, con una superficie de 371,40 ha, está enclavado en una zona que podría 

considerarse de transición entre el Sistema Ibérico y el Sistema Bético, constituyendo una de las 

estribaciones meridionales del macizo de Javalambre y el límite administrativo entre las provincias 

de Castellón y Valencia. Su elevada altura, con una cota máxima de 1.125 m, y la fisionomía de la 

ladera de Solana, que recae hacia el núcleo urbano de Alcublas, permiten disfrutar de amplias 

perspectivas. 

El Paraje, caracterizado por suelos mayoritariamente calizos y un clima mediterráneo de media 

montaña, posee una vegetación formada por pies dispersos de pino carrasco (Pinus halepensis) y 

pino laricio (Pinos nigra) con abundante matorral termófilo.  
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5.4.4- Hábitats 

En las zonas marcadas en rosa de la siguiente figura, existen nueve hábitats catalogados por Hábitats 

de la Comunidad Valenciana, a escala 1:50.000, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. 

 
Fig.  14.- Mapa de Hábitats de la Comunidad Valenciana. Fuente: visor CITMA 

Dentro de las zonas marcadas existen diversos hábitats de los cuales algunos están reconocidos 

como prioritarios por la Directiva de la UE. Los hábitats reconocidos entre estos hábitats son el 6220 

“Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Therobrachypodietea” y el  5210 “Matorrales 

arborescentes de Juniperus spp.” 
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pasos migratorios abundan los Tordos (Turdus spp.). Los cultivos de cítricos tienen más importancia 

por ser mayoritarios en amplias zonas y porque tienen un arbolado denso y de hoja perenne que 

alberga a mayor número de especies tanto nidificantes como invernantes o en paso. De éstas últimas 

destacan los Silvidos Mosquiteros, (Philloscopus spp.) y entre las nidificantes además de los 

Fringílidos mencionados, el Mirlo (Turdus merla), Carbonero común (Parus major) y Zarcero 

(Hyppolais polyglotta) son las especies más comunes. 

Otros vertebrados que se pueden encontrar son la Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y 

la Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) entre los reptiles. Entre los anfibios es interesante el Gallipato 

(Pleurodeles waltl) que podemos encontrarlo en balsas de riego relativamente aisladas, así como el 

Sapo común (Bufo bufo). Entre los mamíferos encontramos ratas (Rattus spp.), ratones (Mus spp.), 

etc., mostrándonos una clara tendencia antropófila del ecosistema. 

Las comunidades faunísticas son más variadas cuando más complejas sean las asociaciones 

vegetales. Hay que destacar la comunidad de invertebrados. Formada por gran número de especies 

como los gasterópodos con Chondria gasulli, Ch. Farinessi farinessi, Trochoidea mucica, Oestopthora 

tarraconensis y O. Tarraconensis altamirai. Estas especies son endemismos de la región 

mediterránea por tanto tienen gran valor ambiental. Entre los Lepidópteros existen especies 

interesantes por su rareza en la península como Erebia eopistegne y Anaitis bohatschi. 

Entre la herpetofauna se encuentran especies de Lacértidos como la Lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus), Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y 

entre las serpientes, la Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), Culebra de escalera (Elaphe 

scalaris), Culebra lisa (Coronella girondica) y Culebra de herradura (Coluber hippocrepis). En las 

fuentes, charcas y barrancos existentes con presencia de agua, se puede encontrar el Sapillo 

moteado (Pelodytes punctatus) o el Sapo corredor (Bufo calamita). Dependiendo de la presencia de 

un sustrato o suelo arenoso aparecerá el Sapo de espuelas (Pelobates cultripes). Se encuentra 

también el Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), entre sustratos que permitan la excavación, porque 

suele esconderse entre las raíces de los arbustos. 

En la avifauna, aparecen distintas asociaciones según la vegetación existente: 

En las zonas abiertas donde predomina el matorral (tomillares, aliagares, etc.) las especies nidifican 

en el suelo o sobre los matorrales de porte bajo son: la Alondra (Alauda arvensis), Cogujadas 

(Galerida cristata y G. theklae), Collalba rubia (Oenanthe hispanica), Perdiz (Alectoris rufa), Totovia 

(Lullula arborea) o Pardillo (Acanthis cannabina). 

En zonas de matorral con presencia de árboles aislados, hay más especies, destacando las Currucas 

(Sylvia melanocephala, S. undata, S. cantillans), Tarabilla (Saxicola torcuata), Carbonero común 
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Fig.  15.- Unidades de Paisaje. Fuente: Avance del PGOU de Andilla 

Según el Estudio de Paisaje del Concierto Previo del Plan General Estructural de Andilla, actualmente 

en fase de revisión, la zona de estudio se corresponde con la Unidad Paisajística número 2: Cultivos 

Agrícolas Tradicionales. Ésta se encuentra caracterizada por la predominancia de la agricultura de 

secano, con escasa diversificación de cultivos, desarrollada en gran parte sobre áreas agrestes y 

formadas por cultivos de cereales y leñosos como el olivo, los almendros, la viña y la higuera. 

 
Fig.  16.- Unidad paisajística número 2: Cultivos agrícolas tradicionales. Fuente: Estudio de Paisaje del 

Concierto Previo del Plan General Estructural de Andilla 
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5.6- EFECTOS Y RIESGOS POTENCIALES 

5.6.1- Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

Para determinar aquellas zonas en las que existe la posibilidad de que se produzcan deslizamientos 

tenemos en cuenta la consideración de los dos parámetros principales que intervienen en la 

producción de estos procesos: litología (y estructura) y pendiente topográfica. 

El estudio de estos dos criterios, uno debido a la competencia del material y el otro fijado por la 

pendiente, estimándose en este caso una inclinación del 10% como límite inferior para la aparición 

del fenómeno, hace que para la zona de estudio: 

 
Fig.  17.- Cartografía de riesgo. Deslizamientos y desprendimientos. Fuente: cartografía temática CITMA 

No existen riesgos de deslizamientos ni desprendimientos en los terrenos en los que se han planteado 

las alternativas. Las áreas más cercanas con este tipo de riesgos son un sector de la Rambla de 

Alcublas y la ladera Oeste del Cerro de los Molinos (junto a la localidad de Alcublas), que presentan 

un riesgo de deslizamiento bajo. 

5.6.2- Riesgo de Inundación 

Las imágenes siguientes muestran la clasificación frente al riesgo de inundación de los terrenos en 

el entorno de Alcublas reflejada el PATRICOVA (2015). 
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Fig.  24.- Cartografía de riesgos. Vulnerabilidad de acuíferos. Fuente: cartografía temática CITMA 

Como se puede observar en la imagen los terrenos en los que se localizará la actuación tiene una 

vulnerabilidad media. 

5.6.5- Riesgo de erosión 

5.6.5.1- Erosión Actual 

En función de los factores de torrencialidad, suelo, pendiente, litología, morfología erosiva y la 

vegetación, según la Cartografía Temática de la antigua C.O.P.U.T. el entorno de la zona de 

actuación se distinguen dos zonas por niveles de erosión actual: 
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Fig.  25.- Cartografía de riesgos. Riesgo de erosión actual. Fuente: cartografía temática CITMA 

- Muy baja (0-7 Tm/ha/año): Ocupa principalmente los terrenos ondulados, donde se dan los 

cultivos. 

- Moderada (15-40 Tm/ha/año): Corresponde, con las zonas de ladera y montaña. 

5.6.5.2- Erosión Potencial 

En la Cartografía Temática de la antigua C.O.P.U.T. los valores correspondientes a la erosión 

potencial, aumentan en sus valores con respecto a la erosión actual, las zonas valoradas como muy 

baja erosión en el mapa de erosión actual, pasan a estar valorados como bajas en el mapa de erosión 

potencial. 

Las zonas valoradas como moderada erosionabilidad pasan a ser de alta erosionabilidad. 
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Fig.  26.- Cartografía de riesgos. Riesgo de erosión potencial. Fuente: cartografía temática CITMA 

5.7- MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El estudio del medio socioeconómico en el entorno de la actuación se realizará en base a las fichas 

municipales proporcionadas por el Instituto Valenciano de Estadística de la Generalitat Valenciana 

para los municipios de Alcublas y Andilla. 

5.7.1- Alcublas 

Alcublas es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Perteneciente a la provincia de 

Valencia, en la comarca de Los Serranos. Situado a una altitud de 775 metros sobre el nivel del mar, 

tiene una superficie de 43,51 Km2. 

 
Fig.  27.- Evolución de la población en Alcublas. Fuente: IVE 

La población en el 2015 era de 727 personas, aunque ésta ha descendido desde el máximo (de los 

últimos 10 años de registros) de 842 personas en el 2008. Este descenso de la población sigue la 

tendencia general de los municipios interiores de la Comunidad Valenciana. 
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Fig.  28.- Pirámide poblacional de Alcublas. Fuente: IVE. 

La pirámide poblacional se encuentra invertida, con una base mucho más pequeña que la parte 

superior, lo cual representa una población envejecida compuesta principalmente por adultos de más 

de 50 años de edad. Esta distribución tiene como consecuencia descensos de población (en ausencia 

de saldos positivos de migración), lo cual concuerda con la tendencia a la baja observada en la 

evolución de la población. 

La principal actividad económica del municipio es la agricultura. Existen dentro del término terrenos 

dedicados a diversos cultivos: viñedos, cereales, olivos, almendros e higueras. La almendra y el 

aceite son las principales producciones. Por la abundancia de plantas aromáticas hay gran dedicación 

apícola, así como de obtención de esencia de espliego. También quedan algunos rebaños de ovejas 

y cabras y hay varias explotaciones de pollos de conejos. 

Presenta una tasa de paro elevada (38% en el 2016) principalmente en el sector servicios. 

 
Fig.  29.- Desempleo registrado en Alcublas. Fuente: IVE 
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La principal infraestructura de comunicación es la carretera CV-245 que cruza el municipio de Norte 

a Sur, comunicando Alcublas con Casinos al SW y Altura al NE. 

5.7.2- Andilla 

Andilla es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Pertenece a la provincia de Valencia, 

en la comarca de La Serranía. Situado a una altitud de 898 metros sobre el nivel del mar, tiene una 

superficie de 142,78 m2. 

 
Fig.  30.- Evolución de la población en Andilla. Fuente: IVE 

La población en el 2015 era de 362 personas aunque, al igual que en Alcublas, ésta ha descendido 

desde el máximo (de los últimos 10 años de registros) de 441 personas en el 2011. Existe un 

incremento poblacional importante en el año 2010 por el que el número de habitantes pasa de 300 

a 441, este fuerte incremento es debido a la anexión del municipio de Higueruelas al término 

municipal de Andilla. Anteriormente a la anexión la tendencia también era a la baja. 

 
Fig.  31.- Pirámide poblacional de Andilla. Fuente: IVE. 

La pirámide poblacional se encuentra invertida, con una base mucho más pequeña que la parte 

superior, lo cual representa una población envejecida compuesta principalmente por adultos de más 
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de 50 años de edad. Además existe una fuerte asimetría entre sexos, siendo los el número de 

hombres considerablemente mayor al de mujeres (63% hombres, 37% mujeres). 

Esta distribución tiene como consecuencia descensos de población (en ausencia de saldos positivos 

de migración), lo cual concuerda con la tendencia a la baja observada en la evolución de la población. 

La economía de Andilla está basada en la agricultura. Predomina el secano, en el que se cosechan 

principalmente, olivas, uvas, nueces y almendras. Los cereales se cultivan en régimen de barbecho. 

Además existen varias minas de caolín. 

 
Fig.  32.- Desempleo registrado en Andilla. Fuente: IVE 

El paro ha descendido durante los últimos años hasta el 25%, siendo la agricultura y el sector 

servicios los más afectados entre los distintos sectores laborales. 

5.8- VÍAS PECUARIAS 

Estas rutas, vías y caminos son el resultado de los necesarios traslados pecuarios que el hombre ha 

venido realizando en la búsqueda de pastos invernales y estivales, y tienen su origen en los 

movimientos migratorios de los animales. Según la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, 

han de ser consideradas como auténticos “corredores ecológicos”, esenciales para la migración, la 

distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.  

Las vías pecuarias son bienes de dominio público y no se puede alterar el uso del suelo en toda su 

anchura. No son susceptibles de prescripción o enajenación, ni podrá alegarse para su expropiación 

el tiempo transcurrido desde su ocupación, ni legitimarse usurpaciones de que hayan sido objeto. 

En las vías pecuarias no podrán levantarse vallas ni edificaciones, ni alterar el uso del suelo en toda 

su anchura. 

A continuación se exponen las fichas correspondientes a los municipios de Alcublas y Andilla 

recogidas en el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana: 
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Vías pecuarias más próximas a la zona de actuación: 

- Cordel de Segorbe / Colada de Segorbe. Cruza Alcublas de E a W y continúa en dirección a 

Villar del Arzobispo pasando de cordel a colada en la separación de los términos municipales 

de Andilla y Alcublas. 

- Cañada Real de Zaragoza a Valencia. Cruza Alcublas de N a S. 
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Fig.  33.- Cartografía de Vías pecuarias. Fuente: cartografía temática CITMA 

5.9- PATRIMONIO CULTURAL 

Consultada la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 

Valenciana, en los términos municipales de Alcublas y Andilla se localizan numerosos yacimientos 

arqueológicos y bienes catalogados en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Se incluyen aquí aquellas áreas que, por la existencia de yacimientos arqueológicos conocidos y por 

su significado sociocultural para la población, tiene una elevada calidad. 

5.9.1- Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 

La parcela de estudio no afecta a ningún BIC ni BRL, sin embargo sí que existen algunos en las 

inmediaciones. En la ilustración que se puede observar a continuación, están señalados los elementos 

catalogados por el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano que hay en las 

proximidades, con excepción de los retablos que se encuentran todos localizados en el núcleo urbano 

de Alcublas. 
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Fig.  34.- Elementos del Inventario General del Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana próximos a 

Alcublas. Fuente: Elaboración propia 

Ampliando la búsqueda a los municipios enteros de Alcublas y Andilla se han determinado los 

siguientes elementos patrimoniales: 
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Castillo y Murallas ANDILLA  BIC 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora ANDILLA  BIC 

Ermita de Santa Inés ANDILLA  BRL 

Iglesia de la Inmaculada Concepción ANDILLA  BRL 

Iglesia Parroquial de la Virgen del Carmen ANDILLA  BRL 

Iglesia Parroquial de Santa Paula ANDILLA  BRL 

 

5.9.2- Yacimientos 

La parcela de estudio no afecta a ningún yacimiento arqueológico, sin embargo sí que existen 

algunos en las inmediaciones. En la ilustración que se puede observar a continuación, están 

señalados los elementos catalogados como yacimiento arqueológico que hay en las proximidades. 

 
Fig.  35.- Yacimientos arqueológicos en las proximidades de Alcublas. Fuente: Elaboración propia 

Ampliando la búsqueda a la totalidad de los términos municipales de Alcublas y Andilla se han 

determinado los siguientes yacimientos arqueológicos en ambos términos municipales: 
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BARRANCO DEL POZUELO I Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

BARRANCO DEL POZUELO II Indeterminado ANDILLA 

BIC: CASTILLO Y MURALLAS Castillo ANDILLA 

BOLOS Indeterminado ANDILLA 

BOLOS. L8 A-19   ANDILLA 

CABILLO Indeterminado ANDILLA 

Calle Iglesia nº 1 y 5 Indeterminado ANDILLA 

CALVARIO DE OSSET Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CAMINO DE LA CALERA Indeterminado ANDILLA 

CAMINO DE PICAYOS. L8 A-42 Hábitat disperso ANDILLA 

CAMINO NUEVO LADERA O DEL 

PUNTALICO Indeterminado ANDILLA 

CAMINO NUEVO O LADERA DEL 

PUNTALICO. L8 A-23 Hábitat disperso ANDILLA 

CAMINO PEDRIZOS Indeterminado ANDILLA 

CAMINO PEDRIZOS. L8 A-43 Hábitat disperso ANDILLA 

CAMPO DE FÚTBOL Indeterminado ANDILLA 

CAMPOS AL OESTE DEL PUNTALICO Indeterminado ANDILLA 

CASA CAPILLA Indeterminado ANDILLA 

CASA DE CAPILLA Hábitat concentrado ANDILLA 

CASAS DEL PUNTALICO Hábitat disperso: Villae ANDILLA 

CASAS DEL PUNTALICO. L8 A-22 Hábitat disperso ANDILLA 

CASCO ANTIGUO DE ANDILLA Hábitat disperso ANDILLA 

CASETA DE LOS SEPES Indeterminado ANDILLA 

CASETA SEPES. L8 A-17 Hábitat disperso ANDILLA 

CASTILLAREJO DE LOS MOROS Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CASTILLEJO DE LA CAÑADILLA Hábitat concentrado: Poblado fortificado ANDILLA 

CASTILLO DE ANDILLA Castillo ANDILLA 

CASTILLO DEL CINGLO DE LA CALERA Hábitat concentrado: Poblado fortificado ANDILLA 

CERRITO Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CERRO CAMPILLO Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CERRO DE LA HOYA 

Hábitat concentrado: Aldea, Hábitat 

concentrado: Poblado fortificado ANDILLA 

CERRO DE LOS BOLOS Hábitat concentrado: Aldea ANDILLA 

CERRO DEL ROYO Indeterminado ANDILLA 

CERRO ELÍAS Indeterminado ANDILLA 

CERRO ELÍAS. L8 A-13 Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CERRO POZUELO Hábitat concentrado ANDILLA 
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CERRO SAN SEBASTIAN Hábitat disperso ANDILLA 

CHINELA Hábitat concentrado ANDILLA 

CLERIOS I 

Hábitat disperso: Masía, Hábitat disperso: 

Alquería ANDILLA 

CLERIOS I. L8 A-5 Hábitat concentrado ANDILLA 

CLERIOS II Hábitat disperso ANDILLA 

CLERIOS II. L8 A-6 Hábitat concentrado ANDILLA 

CLERIOS III Hábitat disperso ANDILLA 

CLERIOS III. L8 A-7 Indeterminado ANDILLA 

CLERIOS IV. L8 A-8 Hábitat disperso ANDILLA 

CN69 Hábitat disperso ANDILLA 

CN71 Hábitat disperso ANDILLA 

CN94 Hábitat disperso ANDILLA 

CORRAL DE CAÑAS. L8 A-14 Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CORRAL DE MIÑÓN Hábitat disperso ANDILLA 

CORRAL DE YUSTE. L8 A-18 Indeterminado ANDILLA 

CORRAL SARO Hábitat concentrado ANDILLA 

CORRAL SARO. L8 A-25 Hábitat disperso ANDILLA 

CORRALES DE CARNOSO I Hábitat concentrado ANDILLA 

CORRALES DE CARNOSO II Loculus, Túmulo ANDILLA 

CORRALES DE LA CANALETA Hábitat disperso ANDILLA 

CORRALES DE LA HOYA Hábitat concentrado ANDILLA 

COVACHA DE LLATAS Hábitat disperso: Cueva, Necrópolis ANDILLA 

COVACHOS DE PASCUA GIL Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

CUEVA DE LA CALERA Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

CUEVA DE LA CALZADA Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

CUEVA DE LAS COLLALBAS Indeterminado ANDILLA 

CUEVA DE LOS BARCILLAS Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

CUEVA SANTOS Hábitat disperso ANDILLA 

CV-341-1 Hábitat concentrado: Poblado fortificado ANDILLA 

EL ESTRECHO Hábitat disperso ANDILLA 

EL MOLINO O PEÑA DEL OBRERO Arte rupestre ANDILLA 

EL NAVAREJO Hábitat concentrado ANDILLA 

EL REPLANO Indeterminado ANDILLA 

HONTANAR Hábitat disperso ANDILLA 

HOYA AGUSTINA Hábitat disperso ANDILLA 

HOYA DE LOS CORRALICOS Hábitat concentrado ANDILLA 

HOYA REDONDA. L8 A-10 Indeterminado ANDILLA 

LA CAÑADILLA Hábitat disperso ANDILLA 

LA CÁRCAVA Hábitat disperso ANDILLA 

LA DECANTADA Hábitat concentrado ANDILLA 

LA DEHESA Indeterminado ANDILLA 
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LA HOYA DEL MORO. LA-19 Hábitat disperso ANDILLA 

LA HOYA I Hábitat concentrado ANDILLA 

LA HOYA II Hábitat concentrado ANDILLA 

LA JUAN DE MORA Indeterminado ANDILLA 

LA MIQUELA Hábitat disperso ANDILLA 

LA PEDRIZA Hábitat disperso ANDILLA 

LA PERLA Hábitat concentrado ANDILLA 

LA POBLETA Hábitat disperso ANDILLA 

LADERA DEL TERRO BLANCO Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

LADERA ESTE DEL PUNTALICO Hábitat concentrado ANDILLA 

LADERA ESTE DEL PUNTALICO. L8 A-21   ANDILLA 

LADERA ESTE DEL REPLANO Hábitat disperso ANDILLA 

LAS MAGRANERAS (PRADO CARMEN) Hábitat disperso ANDILLA 

LAS MAZORRAS Hábitat concentrado ANDILLA 

LAS MAZORRAS. JUNTO A LAS MAZORRAS Hábitat disperso ANDILLA 

LAS OMBRIAS I Hábitat disperso ANDILLA 

LAS OMBRIAS II Hábitat disperso ANDILLA 

LOS ALTOS. CN 75 Taller lítico ANDILLA 

LOS ANZULES Hábitat concentrado ANDILLA 

MOJÓN BLANCO Hábitat concentrado ANDILLA 

MURO DE LA LADERA SUR DEL HORCAJO Indeterminado ANDILLA 

PANTANO Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS DE ABAJO Hábitat disperso ANDILLA 

PARDANCHINOS DE ABAJO. L8 A-24 Hábitat disperso ANDILLA 

PARDANCHINOS DE ARRIBA Hábitat disperso ANDILLA 

PARDANCHINOS I Hábitat disperso, Horno ANDILLA 

PARDANCHINOS II Hábitat disperso, Horno ANDILLA 

PARDANCHINOS III Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS IV Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS V Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS VI Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS VII Hábitat ANDILLA 

PARDANCHINOS VIII Hábitat ANDILLA 

PASCUA GIL Hábitat disperso ANDILLA 

PD 49-60 Hábitat concentrado: Aldea ANDILLA 

PEÑA DE ENMEDIO Hábitat concentrado ANDILLA 

PEÑA RAMIRO Torre ANDILLA 

PONZA I Hábitat concentrado ANDILLA 

PUNTAL DE LA HORCA Hábitat concentrado ANDILLA 

PUNTAL DEL TERRO BLANCO Hábitat concentrado ANDILLA 
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PUNTALICO O PILAR DE SAN GREGORIO Hábitat disperso ANDILLA 

PUNTALICO O PILAR DE SAN GREGORIO. 

L8 A-20 Hábitat disperso ANDILLA 

QUINCHA LA LOBA Hábitat disperso ANDILLA 

RELAZ Hábitat disperso ANDILLA 

RINCÓN DEL GATO Indeterminado ANDILLA 

SABINICA I Hábitat concentrado ANDILLA 

SABINICA II Hábitat concentrado ANDILLA 

SALTO DE ROCHAS. L8 A-12 Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

S-131 Indeterminado ANDILLA 

S-135 Hábitat disperso ANDILLA 

TAPIA Hábitat concentrado ANDILLA 

TORDA I Hábitat disperso ANDILLA 

TORDA I. L8 A.1 Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

TORDA II Hábitat concentrado ANDILLA 

TORDA II. L8 A-2 Hábitat concentrado ANDILLA 

TORDA III. L8 A-3 Hábitat concentrado ANDILLA 

TORDA IV. L8 A-4 Hábitat concentrado: Poblado en llano ANDILLA 

TORRECILLA MATAMACHOS Hábitat disperso  

6-  INDICE DE PLANOS 

A continuación se detalla el índice de planos contenidos en el Anexo I: 

0. Situación y localización 

1. Fisiografía 

2. Red Natura 2000 

3. Hábitats 

4. Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

5. Accesibilidad de acuíferos 

6. Vulnerabilidad de acuíferos 

7. Erosión actual 

8. Erosión potencial 

9. Vías pecuarias 

10. Inventario General del Patrimonio Cultural 

11. Yacimientos 
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7-  EFECTOS SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

La actuación prevista compartirá los objetivos de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 

para el 2013, intentando impulsar y desarrollar el concepto de infraestructura verde y las plusvalías 

ambientales, sociales y económicas asociadas. 

  

Fig.  36.- Diagrama de flujo objetivos territoriales Fuente: Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 
para el 2013 

La infraestructura verde se compone de tres ejes principales: 

- Medio ambiente: Las áreas y los elementos de mayor valor natural, cultural y visual 

presentes en el territorio que lo caracterizan y lo hacen singular, único y diferenciable. Sus 

elementos principales son los parques naturales y otros espacios protegidos, así como los 

paisajes y los hitos culturales. 

- Equidad social: La generación de empleo en zonas del interior de la Comunidad Valenciana 

ayudan a luchar contra la desigualdad generada por la falta de empleo y la despoblación 

que actualmente amenaza estas localidades. Por otro lado, las áreas críticas del territorio 

que deben quedar presentemente libres de urbanización, por ser zonas que se encuentran 

sometidas a riesgos ambientales y por lo tanto suponen un riesgo para la sociedad.  

- Economía: Los corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación los 

elementos anteriores y garantizan una adecuada conexión territorial y funcional entre los 

diferentes elementos constitutivos de la Infraestructura Verde. Estos corredores  recogen la 

red hidrográfica, siendo el agua un motor económico y ambiental prioritario de la Comunidad 

Valenciana. 

Los nuevos crecimientos deben beneficiar la calidad del entorno, preservando su identidad 

paisajística, las zonas de valor ambiental y la biodiversidad, evitando su desarrollo en zonas de 

riesgo. El desarrollo debe ser ordenado, preservando el patrimonio cultural, el patrimonio ecológico 

y el patrimonio paisajístico. 
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7.1- EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Debido a la obsolescencia de la actual E.D.A.R. de Alcublas, la actualización de las tecnologías no 

supondrá una reforma si no la construcción de una instalación completamente nueva. Sin embargo 

se estudiará la posibilidad de aprovechar en lo posible las antiguas instalaciones para usos 

alternativos, como por ejemplo transformando los antiguos lechos de turbas en eras de secado de 

fangos, reduciendo las necesidades de transporte y gestión de residuos, con el consiguiente ahorro 

económico asociado. 

Las nuevas instalaciones se ubicarán en los terrenos constituidos por la actual E.D.A.R. y una parcela 

adyacente empleada actualmente para la quema controlada de residuos de poda, por lo que 

localización se encuentra bastante antropizada y degradada. Esta elección de parcela supone un 

beneficio doble, por una parte la nueva urbanización de la estación depuradora supondrá una mejora 

estética de la situación actual, mejoras de los sistemas de drenaje, revegetaciones de espacios 

abiertos, etc. Por otro lado, con la no elección de una parcela alternativa en otro emplazamiento se 

evitará la expropiación y destrucción de plantaciones, probablemente de árboles frutales, los cuales 

suponen un elemento principal en la actividad económica y social y de los recursos ambientales y 

paisajísticos de los municipios de Alcublas y Andilla. 

El agua es un recurso económico, ambiental, cultural y de bienestar social limitado. Por ello, la 

sociedad muestra un constante interés por el agua. A las incertidumbres sobre su disponibilidad y 

calidad se añaden actualmente las derivadas del impacto del cambio climático. Según las previsiones 

del cambio climático en España, el impacto del mismo sobre el agua es de carácter negativo por 

reducción de los recursos hídricos y aumento de la magnitud y frecuencia de fenómenos extremos 

como inundaciones y sequías. 

La propia explotación de los nuevos sistemas de depuración supondrá una clara mejora en la calidad 

de las aguas, haciendo posible su reincorporación al ciclo hidrológico como un recurso reutilizable, 

evitando los perjuicios que pudiese provocar en el medio ambiente la elevada cantidad de nutrientes 

que contienen las aguas residuales urbanas sin tratar o tratadas de forma inadecuad. La eliminación 

de nutrientes en el efluente de la E.D.A.R. evitará posibles problemas de eutrofización en las masas 

de agua receptoras, evitando la destrucción de ecosistemas y la degradación de materia orgánica 

por procesos anaerobios que suponen una gran fuente de generación de metano (potente gas de 

efecto invernadero). 

7.2- EN RELACIÓN AL PAISAJE 

El paisaje visual es un rasgo definitorio de la Infraestructura Verde y de la calidad del territorio por 

lo que los nuevos desarrollos deben ser adecuadamente integrados en la morfología del territorio, 
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respetando la topografía y la vegetación del lugar, integrando los elementos más significativos y 

respetando sus funciones como referencias visuales del territorio y espacios de disfrute 

escenográfico. 

En el proceso de elección de parcela se consideró el paisaje con la idea de preservar las vistas hacia 

los paisajes de mayor valor, procurando que el desarrollo de la nueva E.D.A.R. se ubicase en un área 

de menor visibilidad o previamente alterada, y eligiendo finalmente la parcela en la que se ubicaba 

la E.D.A.R. original y la parcela adyacente que se encuentra fuertemente degradada desde el punto  

de vista paisajístico. 

7.3- EN RELACIÓN AL MEDIO SOCIAL 

La fuerte tasa de paro del municipio de Alcublas supone una causa de desigualdad social. Las nuevas 

instalaciones suponen una ayuda inmediata con la pequeña generación de empleo que lleva 

asociada, además de los beneficios indirectos relacionados con la mejora de la calidad de las aguas 

que, como antes se ha comentado, son una parte del motor económico y social de la Comunidad 

Valenciana y más concretamente del área en que se implantará la nueva E.D.A.R. 

La proximidad de la E.D.A.R. al núcleo urbano cumple con uno de los objetivos de la Estrategia 

Territorial de la Comunidad Valenciana. Este es el de localizar la residencia y el trabajo a menos de 

15 minutos, favoreciendo un cierto equilibrio, a escala municipal y comarcal, entre población y 

puestos de trabajo para reducir el número y el tiempo de los desplazamientos obligados en medios 

mecanizados, fomentando para ello la implantación de espacios para la actividad económica cercanos 

a los núcleos de población, muy bien conectados en sistemas de transporte público o sostenibles y 

equitativamente distribuidos por el territorio. 

La nueva planta depuradora se ubicará en una zona catalogada con el nivel de potencial de erosión 

más bajo de las proximidades, donde tampoco existen riesgos geológicos de desprendimientos y 

deslizamientos. A pesar de encontrarse en una zona con peligrosidad 4 por inundación (Frecuencia 

media (100 años) y calado bajo (>0,8m.)) según el Patricova, se ha realizado un estudio hidrológico 

de mayor detalle en el que se puede comprobar que las parcelas en las que se ubicarán las nuevas 

instalaciones están libres de riesgo, como se ha explicado anteriormente. 

7.4- EN RELACIÓN AL MEDIO ECONÓMICO 

La construcción de la E.D.A.R. y su posterior explotación llevarán asociado un importante desarrollo 

económico en los municipios de Alcublas y Andilla. Durante la construcción, habrá un aumento de la 

actividad económica asociada a la restauración, la venta de combustible y otras actividades asociadas 
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a la presencia de operarios, vehículos y maquinaria en la zona. La explotación de la estación 

depuradora supondrá la creación de algunos empleos adicionales para su control y mantenimiento. 

La construcción de la E.D.A.R. no supone ninguna mejora en la vertebración del territorio, más que 

la dotación de una infraestructura necesaria para el municipio. Tampoco supondrá una afección a 

las vías pecuarias, ya que el tráfico generado no empleará las citadas vías. Tampoco generará ningún 

efecto barrera, por la pequeña cantidad de terreno empleado y a que el desarrollo no impide la 

continuidad de la Infraestructura verde, respetando un espacio mínimo de 500 metros entre zonas 

urbanas 

 

 Fig.  37.- Esquema de crecimiento correcto para mantenimiento de la Infraestructura Verde. Fuente: 
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana para el 2013 

 

7.4.1- Eficiencia energética 

Una E.D.A.R. suele llevar asociado un alto consumo energético, la utilización de reactivos químicos, 

el uso de materiales como el hormigón para sus infraestructuras y una elevada producción de 

residuos que deben ser transportados y gestionados adecuadamente. 

Es decir, siendo la depuración de aguas residuales una tecnología enfocada a la protección del medio 

ambiente, las depuradoras deben realizar un esfuerzo por ofrecer un servicio sostenible en todos sus 

aspectos, sobre todo en cuanto a su impacto sobre el cambio climático, un problema prioritario y 

global para nuestra sociedad. 

Es por ello que, a pesar de que la elección efectuada de la tecnología para la nueva instalación no 

es la que conlleva un menor consumo energético, resulta ser la más eficiente de forma global, 

obteniendo el mejor equilibrio entre funcionalidad, economía y protección medioambiental, frente a 
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las restantes alternativas planteadas. Además, y en la medida de lo disponible en el mercado, se 

promoverá la utilización de equipos de última generación con alta eficiencia energética y se 

controlará la correcta gestión de todos los procesos constructivos y operativos en la nueva 

instalación. 

8-  EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

8.1- ACCIONES DERIVADAS DEL PROYECTO 

En este apartado se hace una descripción de las afecciones ambientales más relevantes que pudieran 

producirse durante la ejecución de las obras y durante la fase de funcionamiento. 

La identificación de los impactos se derivará de las interacciones entre acciones de proyecto y 

características específicas de los aspectos ambientales en cada caso concreto. 

Los impactos se caracterizarán como: 

 En cuanto a su intensidad: 

o Efecto notable: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, 

de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 

produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismo; se 

excluyen por tanto los efectos mínimos. 

o Efecto mínimo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 En cuanto a su naturaleza: 

o Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 

costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

o Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados 

de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de 

una localidad determinada. 

 En cuanto a su acción o tipo de incidencia del efecto previsto: 

o Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental 
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o Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con 

otro. 

 En cuanto a su carácter, según su influencia o no sobre otros aspectos del medio, así como 

su potencial acumulación: 

o Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

o Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del agente causante del daño. 

o Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se 

incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la 

aparición de otros nuevos. 

 En cuanto a la aparición de sus efectos: 

o Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo natural, antes de cinco 

años, o en un periodo superior. 

 En cuanto a su duración, según que el efecto permanece o cese al cesar la acción que lo 

origina: 

o Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

o Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

 En cuanto a su reversibilidad, que determina la capacidad natural del entorno para volver a 

adquirir el estado preoperacional tras la acción producida: 
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o Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por 

el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración 

del medio. 

o Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la “dificultad extrema”, de 

retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

 En cuanto a la recuperabilidad, que indicará la posibilidad de recuperación de la zona 

afectada tras la incorporación de medidas correctoras: 

o Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien 

por acción natural, bien por acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración 

que supone puede ser reemplazable. 

o Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible 

de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

 En cuanto a la periodicidad de aparición de los efectos: 

o Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continuo en el tiempo. 

o Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 

ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero 

de gravedad excepcional. 

 En cuanto a la continuidad de los efectos: 

o Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 

o Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

8.1.1- Fase de construcción 

Circulación de maquinaria pesada: Caminos y pistas de acceso 
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Los camiones que deben transportar materiales a las obras o retirarlos accederán a la CV-245 

bordeando el núcleo urbano, por lo que la afección a la localidad de Alcublas será mínima. 

Todo el movimiento (por otra parte escaso) de vehículos y maquinaria se realizará entre el núcleo 

urbano de Alcublas y la parcela de la E.D.A.R. por la calle Albufera. Esta calle da acceso a los campos 

situados al Sureste de la localidad de Alcublas, y en ella los primeros 450 metros se encuentran 

asfaltados y los 500 metros restantes hasta llegar a la parcela de la E.D.A.R. cuentan con acabado 

de zahorra. 

Dado el alcance de las obras no se requiere maquinaria pesada de gran rendimiento. Las mayores 

cargas sobre el camino se producirán por paso de camiones con suministros y cubas de hormigón. 

Movimiento de tierras 

Se limita al nivelado de la parcela para su reurbanización y a las excavaciones para ubicación de los 

vasos de proceso de depuración o cimentaciones. 

Transporte, carga y descarga de materiales 

Dados los volúmenes a manejar y las características del acceso (camino único, sin una zona amplia 

de maniobra para camiones junto a la parcela), el incremento del tráfico previsto se estima similar 

al que se produce durante la época de recogida de las cosechas. 

Acopio de materiales 

Se prevé la utilización de la parcela de la E.D.A.R. actual, para el acopio de los materiales a utilizar 

en las obras que necesariamente será de pequeña entidad. 

Ejecución de estructuras 

Se corresponde con la ejecución de los elementos de hormigón armado de la E.D.A.R., 

principalmente: 

- Pretratamiento. 

- Tratamiento biológico. 

- Edificio multiusos. 

Demoliciones 
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Se corresponde con la demolición del edificio de pretratamiento de la antigua E.D.A.R., así como de 

los lechos de turbas y otras construcciones no reutilizables. 

Consumo de recursos y mano de obra 

La construcción de la obra supondrá la utilización de mano de obra y el consumo de una serie de 

recursos necesarios para la ejecución de las mismas. 

8.1.2- Fase de explotación 

Trabajos de explotación 

La propia actividad de la E.D.A.R. supondrá una mejora en la calidad del agua vertida al medio 

receptor, dado que mejorará los procesos de tratamiento de las actuales instalaciones, actualmente 

con serias deficiencias, lo que implicará una mejora en las condiciones ambientales del medio en 

general. 

Funcionamiento de equipos eléctricos e iluminación de la planta. 

La actividad de depuración de las aguas residuales puede generar un aumento de los niveles sonoros, 

principalmente asociado al funcionamiento de los motores, bombas, soplantes,… Puesto que la 

planta podría estar iluminada por las noches y está alejada del núcleo urbano, se puede generar un 

nuevo punto de contaminación lumínica. 

8.2- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Se describen a continuación las afecciones más representativas sobre los diferentes factores 

ambientales y socioeconómicos, así como su valorización y caracterización. 

8.2.1- Efectos sobre el ambiente atmosférico 

8.2.1.1- Efectos por incremento de ruido 

El aumento de los niveles sonoros se debe a las acciones que se realizan durante las obras: tráfico 

de camiones, funcionamiento de los motores de los vehículos destinados al transporte de material y 

al movimiento de maquinaria de obra, así como a las labores propias de construcción, que implican 

movimientos de tierra, descarga y movimiento de material, etc. 

Las molestias que puede ocasionar este incremento de ruido afectarán a las viviendas más cercanas 

y a la fauna situada en el área de influencia. 
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8.2.10- Vías Pecuarias 

No existe afección a las vías pecuarias, ya que no se emplearán por la maquinaria de obra para 

acceder a la zona de trabajo ni se verán afectadas por esta. 

9-  EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La evaluación de impactos se realiza a partir de la evaluación de un escenario considerando el Estudio 

sin medidas de mitigación. Aquellos impactos negativos que sean significantes serán los que reciban 

una prioridad en el establecimiento de medidas de prevención y corrección. 

Se pormenoriza en este punto la identificación, predicción y valoración de los efectos producidos por 

la reforma a llevar a cabo y su desarrollo a lo largo del tiempo. 

Para el estudio de las acciones y su posterior valoración se ha elegido el método matricial. 

Los parámetros que vamos a emplear para la materialización de las matrices son los siguientes: 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 
+ - 

 

IMPACTO VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

Muy leve 1 2 
Leve 3 4 

Moderado 5 6 

Severo 7 8 

Crítico 9 10 
 

En cada casilla de la matriz con un signo “+” o “–“ se indica la naturaleza de cada uno de los impactos 

sobre los factores, seguido de un número comprendido entre el 1 y el 10 que representa la 

importancia, intensidad o magnitud del impacto correspondiente. En el caso de considerar el impacto 

nulo, inapreciable o de difícil estimación, o si no se aprecia relación entre las acciones y los factores 

del medio, se dejará la casilla en blanco. 

Cada uno de los factores del medio analizados anteriormente ha sido objeto de ponderación con un 

coeficiente. A continuación vamos a relacionar los factores considerados con el correspondiente 

coeficiente de ponderación: 
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ABIÓTICOS BIÓTICOS 
Geología, 

geomorfología 
y suelos 

Aguas 
superficiales 

Aguas 
subterráneas Atmósfera Flora Fauna 

Coef. de 
ponderación  4 10 8 4 8 8 

 

 Paisajismo 
SOCIOECONÓMICOS 

Empleo Salud Patrimonio 
Arqueológico 

Coef. de 
ponderación 8 6 8 8 

 

A continuación se adjuntan las matrices de impactos realizadas para las fases de construcción y 

explotación de la E.D.A.R. de Alcublas sin la aplicación de medidas correctoras: 
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10-  MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

Se entiende que la actuación territorial y la actividad propuesta no encajan en ninguno de los 

supuestos recogidos en el Artículo 46 Planes y programas que serán objeto de la evaluación 

ambiental y territorial estratégica de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y, además, dado que la actuación 

prevista no está incluida en las recogidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, que tampoco afecta a 

espacios de Red Natura 2000 y que se trata de establecer el uso a nivel municipal de áreas de 

reducida extensión o en su caso, de una nueva y pequeña ocupación de suelo no urbanizable, se 

entiende que el mecanismo más adecuado para su tramitación es la Evaluación Ambiental y 

Estratégica Simplificada. 

10.1- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Se incluye a continuación una propuesta de medidas de mejora ambiental planteadas para la 

minimización y corrección de las afecciones sobre el entorno de actuación de las obras, 

encuadrándolas en función del elemento del medio ambiente a las que se dirigen o afección que 

pretenden mitigar, corregir o evitar. 

10.1.1- Medidas para protección de la atmósfera 

Los posibles efectos ambientales derivados de las diferentes tareas constructivas entre las que se 

han destacado la emisión de polvo, la emisión de gases y olores o el incremento de los niveles 

sonoros, podrán prevenirse con actuaciones de fácil aplicación y bajo coste económico, 

proponiéndose las que se especifican a continuación. 

10.1.1.1- Contra la emisión de polvo 

- En relación con las posibles alteraciones de la calidad del aire por emisión de polvo a la 

atmósfera debida a la acción de la maquinaria, la apertura de zanjas, la descarga y extensión 

de materiales, se procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en los 

periodos más secos, a fin de evitar dicha emisión, en el caso de considerarse necesario. A 

lo largo de estos períodos, no se podrán comenzar los movimientos de tierras sin que se 

encuentren dispuestos a pie de obra los medios materiales necesarios para proceder a la 

humectación del suelo. 
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- Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y maquinaria móvil 

que evite el arrastre de partículas y la diseminación de sedimentos por las vías de 

comunicación próximas, evitando así la emisión de polvo en las inmediaciones. 

- Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo generado 

como consecuencia de los movimientos de tierras y otros, en los periodos de viento con 

dirección a las viviendas más próximas, se adoptarán las medidas necesarias de forma que 

los niveles de partículas sedimentables no superen los límites establecidos por el Decreto 

833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/72, de 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico. 

- Los acopios de tierras deberán humedecerse con la periodicidad suficiente, en función de la 

humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento, de forma que no se produzca el 

arrastre de partículas. En todo caso, si esto no fuese suficiente, se cubrirán los acopios 

mediante mallas o lonas que eviten la emisión de polvo. Esta práctica no será necesaria si 

dichos acopios son retirados el mismo día en el que son generados. 

10.1.1.2- Contra la emisión de gases y olores 

- Puesto que no se puede eliminar la emisión de gases procedentes de los motores de 

combustión interna de los camiones y maquinaria, para reducir en lo posible sus efectos, se 

mantendrá siempre una correcta puesta a punto de todos los motores, antes del inicio de 

las obras. Esta puesta a punto deberá ser llevada a cabo por servicio autorizado. 

- En el proceso de tratamiento de la E.D.A.R. de Alcublas se tendrá en cuenta la reducción de 

la generación de olores, evitando los largos tiempos de estancia a bajo caudal, condiciones 

de septicidad, zonas de posible evolución anaerobia incontrolada, etc. 

10.1.1.3- Contra el ruido y las vibraciones 

- Los motores de la maquinaria se tendrán en perfecta puesta a punto, con el fin de asegurar 

el mantenimiento adecuado de la misma y reducir los ruidos generados por su tránsito. 

- Se limitará la velocidad de los camiones, evitando las aceleraciones y frenadas fuertes, lo 

que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil 

de obra. 

- Toda la maquinaria utilizada estará homologada y en perfecto estado de mantenimiento. 

- La realización de las obras deberá llevarse a cobo estrictamente en el periodo diurno. 
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- Se instalarán cabinas de insonorización en las soplantes. 

- Cerramiento con capa aislante y ladrillo panal en la sala de soplantes para mejor aislamiento 

acústico. 

10.1.2- Medidas para la protección del terreno 

10.1.2.1- Sobre el medio edáfico 

- Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos para las 

tierras y lugares de acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se 

limitarán las actuaciones a las áreas estrictamente necesarias para ello. 

- Los materiales separados durante las excavaciones se utilizarán en la medida de lo posible 

posteriormente para el relleno de huecos y zanjas. Para ello se separará y apilará en los 

lugares indicados para ello en montones de altura no superior a 1,50 m. y con una duración 

del almacenamiento lo menor posible. 

- Siempre será preferible utilizar como zonas de acopio temporal de tierras y espacios de 

vertedero de materiales sobrantes los espacios más degradados o abandonados. Se aconseja 

que estas zonas estén acotadas y controladas para evitar contaminaciones fuera de las áreas 

restringidas para tal uso. 

- No se depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos adyacentes ningún tipo 

de residuos, serán gestionados conforme a su naturaleza. 

- Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la zona de 

obra en talleres autorizados. 

- Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos y maquinaria, 

a lo largo de la fase de obras. 

- Se realizará una delimitación exacta de las zonas de obra, quedando prohibido invadir 

terrenos fuera de los delimitados según proyecto. 

- Al finalizar las obras, se llevará a cabo una campaña de limpieza con el objeto de eliminar 

todas las instalaciones temporales y retirar todos los restos de obra y residuos que pudieran 

quedar en la zona. Estos residuos serán gestionados de la forma correcta en función de su 

naturaleza. 
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- Se recomienda que las zonas de préstamo sean canteras existentes o lugares de escaso 

valor ecológico, siguiendo las mismas recomendaciones que para vertederos y acopios. 

10.1.2.2- Contra la erosión 

- Se evitará en la medida de lo posible que la actividad constructiva coincida con los periodos 

de elevada pluviosidad. 

- En caso necesario, se utilizarán medios físicos (mallas anti-erosión) para evitar cualquier 

proceso importante de este tipo. 

- Como las obras se ejecutan cerca de un barranco, deberán tomarse medidas para evitar que 

se produzcan arrastres producto del movimiento o extensión de tierras y otros materiales. 

10.1.2.3- Sobre la gestión de residuos 

- Se tendrán en cuenta las medidas indicadas en el apartado de medidas sobre el medio 

edáfico (suelo), en lo referente a la gestión de los distintos tipos de residuos que pueden 

generarse en esta fase. 

- Los residuos generados serán depositados conforme a su naturaleza en contenedores 

adecuados y retirados por gestor autorizado. 

10.1.3- Medidas para la protección de las aguas 

- No se permitirá que las hormigoneras descarguen el sobrante de hormigón ni que limpien el 

contenido de las cubas en las proximidades de cauces. 

- Se evitarán los periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el riesgo de aporte de 

partículas a los barrancos que conforman la hidrología superficial de la zona. 

- Se elevará la coronación de las arquetas de pluviales del recinto en el que se va a construir 

la E.D.A.R. (las aguas pluviales se vierten directamente a barranco) para que en el caso de 

inundación, lluvia intensa u otro fenómeno similar se evite el arrastre y vertido de aguas y 

materiales al barranco. 

- El proceso de depuración será controlado de forma automática tal y como se recogerá en el 

proyecto. Dicho control será vigilado permanentemente. 
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- El almacenamiento de los diferentes productos químicos necesarios para el proceso de 

depuración se llevará a cabo de forma que se minimicen los riesgos de dispersión de los 

mismos al medio.  

- Si por cualquier circunstancia se produjera un derrame de aceite o algún producto químico, 

sería recogido de forma inmediata utilizando absorbente adecuado y gestionando de forma 

correcta el residuo generado. 

10.1.4- Medidas para la protección de los seres vivos 

10.1.4.1- Sobre la vegetación 

- Correcta señalización de las obras, para evitar así la afección en zonas que no sean las 

estrictamente necesarias, por el paso de vehículos y maquinaria de la obra. 

- Una vez finalizadas las obras se procederá a revegetar las superficies susceptibles de serlo. 

- Todos los elementos vegetales afectados por las obras, pero que sean interesantes de 

conservar, se someterán a operaciones de trasplante. En este caso, antes del inicio de las 

obras, se señalarán los ejemplares o masas arbustivas a recuperar. 

- Cualquier residuo que se produzca será gestionado por gestor autorizado. 

10.1.4.2- Sobre la fauna 

- Se evitarán, en la medida de lo posible, los ruidos intensos y vibraciones en época de cría y 

reproducción de las especies andantes. 

- Se respetará la normativa actual vigente en todo lo que a protección ambiental se refiere 

(emisión de ruidos, seguridad e higiene en el trabajo, emisión de gases, etc.) 

- El horario de trabajo será durante periodo diurno, evitando de esta manera los trabajos 

nocturnos. 

- Prospección de refugios nidos o madrigueras en el lugar de las obras y traslado a lugares 

más propicios. 

10.1.5- Medidas de la protección del paisaje 

- Durante la construcción de las distintas estructuras, por almacenamiento de materiales, 

utilización de maquinaria y elección de vertederos, se procurarán elegir zonas abrigadas de 

vistas. 
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- Se cumplirán expresamente las medidas relacionadas con los apartados anteriores, con el 

fin de integrar lo más rápidamente posible las afecciones de la obra sobre el medio. 

- También se procurará diseñar edificaciones que se asemejen al entorno, utilizando 

materiales, tipologías constructivas y colores adecuados. 

10.1.6- Medidas para la protección del medio socioeconómico 

- Se aplicarán las medidas indicadas en el apartado de ruido y vibraciones. 

- Se realizarán las obras en el menor tiempo posible. 

- Se señalizarán las obras de forma adecuada. 

10.2- EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS CON MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

A continuación se adjuntan las matrices de impactos realizadas para las fases de construcción y 

explotación de la E.D.A.R. de Alcublas con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

propuestas: 
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Se puede observar, que las medidas correctoras consiguen minimizar los impactos resultantes 

durante la fase de construcción y la de explotación. En la segunda fase se determina que el impacto 

es netamente positivo tras la aplicación de las medidas correctoras. 

11-  SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

A fin de verificar que las medidas preventivas y correctoras aplicadas son efectivas en la minimización 

de los impactos sobre el medio ambiente y el territorio se propone un seguimiento y vigilancia de las 

mismas. 

11.1- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

11.1.1- Explotación de las canteras 

Se mantendrá un seguimiento de la explotación de las canteras, de forma que se realice en las zonas 

previstas y con las profundidades señaladas. 

11.1.2- Control de emisiones de partículas 

Para evitar la generación de polvo a consecuencia de los movimientos de tierras, se deberá regar las 

explanadas de los caminos de obra, según se indica en el apartado de medidas correctoras. 

Se controlará la ejecución de esta operación, así como los niveles de polvo y partículas en suspensión, 

adecuando las acciones a los niveles medidos. 

11.1.3- Control de operaciones ruidosas 

Los ruidos generados durante la fase de construcción ocasionan unos impactos sobre la población 

próxima, el personal de la obra y la fauna del entorno. 

A este respecto, se deberá controlar que los horarios de ejecución de actividades ruidosas se 

efectúen entre las 8 y 22 h. como norma general. Si se precisa realizar trabajos nocturnos, el 

contratista deberá solicitar autorización escrita al responsable de la obra y de la implementación del 

programa de vigilancia ambiental de la misma. 

11.1.4- Control de las áreas de movimiento de maquinaria 

De forma simultánea a la los trabajos de comprobación del replanteo de las obras, se delimitarán las 

zonas de movimiento de la maquinaria, acotándolas si fuese preciso. 
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Se controlará de forma exhaustiva el respeto a dichas áreas, debiendo solicitar el contratista 

autorización para la apertura de nuevos caminos o la ampliación de dicha zona en caso necesario. 

11.1.5- Control de protección de los valores arqueológicos 

Si durante la fase de movimiento de tierras se localizaran hallazgos arqueológicos, el equipo de 

control y vigilancia informará al arqueólogo especialista en la mayor brevedad posible, quien 

determinará las actuaciones a adoptar para evitar su afección. Acto seguido, se pondrá en 

conocimiento del organismo competente para que dicte las medidas oportunas. 

11.1.6- Seguimiento de zonas de instalaciones y parques de maquinaria 

Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de 

maquinaria. Serán objeto de especial control: 

 Cambios de aceite de maquinaria: Se comprobará que no se producen vertidos de forma 

incontrolada. Para ello se exigirá un certificado del lugar final de destino de dichos aceites, 

que deberá ser una industria de reciclaje o de eliminación de residuos autorizada. 

 Basuras: se comprobará el destino de las basuras generadas en las obras, exigiéndose un 

certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos o 

vertedero autorizado. No se aceptarán vertederos de basuras en el área de las obras. 

 Control de ubicación de canteras, zonas de préstamos, vertederos y escombreras: de forma 

previa al comienzo de la extracción de materiales, se controlará el adecuado replanteo de 

las canteras y zonas de préstamos. 

Si durante la ejecución de las obras fuese preciso ampliar estas zonas, el equipo de control y 

vigilancia será el encargado de dictar las pautas para evitar afecciones al medio. 

Se controlará que los materiales sobrantes sean depositados en los vertederos municipales 

autorizados, tal y como propone el presente documento. 

En caso de precisarse otros vertederos para tierras sobrantes, o zonas de extracción y préstamos, el 

contratista deberá solicitar una autorización que deberán aceptar: 

- El Director de Obra. 

- El responsable del Programa de Vigilancia Ambiental. 

- El órgano autonómico competente. 

- El responsable del municipio en que se ubique. 
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- El propietario, en caso de ser un terreno privado. 

La solicitud de la concesión se deberá acompañar de una memoria sobre Impacto Ambiental y de un 

Estudio de Restauración Ambiental que será revisado previamente por responsable del Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

11.1.7- Mantenimiento de servicios y servidumbres 

Durante las obras se deberá asegurar el acceso permanente a todos los terrenos que actualmente 

lo tengan. 

11.1.8- Retirada y acopio de tierra vegetal 

Se controlará que se retire la tierra vegetal en la profundidad señalada, evitando, de forma especial, 

excavaciones en una mayor profundidad. 

11.1.9- Extensión de tierra vegetal 

Se verificará la extensión de tierra vegetal en todas las superficies afectadas, con el espesor exigido. 

11.1.10- Plantaciones 

Se comprobará que las especies, edades y presentación de las plantas sean las adecuadas. Se vigilará 

especialmente que las plantas presenten un estado y características adecuadas para su empleo. 

11.1.11- Control de desmantelamiento de instalaciones de obra 

Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción de las obras, se realizará una visita de control 

para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y desmanteladas, y que en la zona 

de ocupación de dichas instalaciones se ha procedido a la restauración ambiental adecuada. 

11.1.12- Eficacia de la restauración ambiental de terrenos afectados 

Durante esta fase se comprobará, mediante muestreo en visitas periódicas, la evolución de la 

cubierta vegetal implantada; tanto el brote de las siembras, como la pervivencia y desarrollo de las 

plantaciones. En las citadas visitas serán objeto de control los posibles procesos erosivos que hayan 

tenido lugar, estableciéndose en el informe correspondiente las medidas correctoras de urgencia a 

aplicar para frenar dichos fenómenos. 
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11.2- DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

11.2.1- Control de la explotación 

Para vigilar el correcto control de la depuradora se realizaran las siguientes comprobaciones: 

- Determinar las afecciones que la presencia de la depuradora supone sobre el medio, 

comprobando su adecuación al Documento Ambiental Estratégico y Documento Ambiental 

(en su caso). 

- Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o 

corregirlas. 

- Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras proyectadas. 

- Comprobar el cumplimiento de la legislación sectorial que sea de aplicación. 

11.2.2- Seguimiento de la calidad de las aguas 

Durante toda esta fase, se vigilará la calidad del agua de vertido, comprobando satisface la normativa 

de aplicación, singularmente la autorización de vertido de la instalación. Para ello se procederá a la 

toma de muestras de forma periódica. Los resultados y su diagnóstico se deberán incluir en los 

informes ordinarios correspondientes. 

Si se detectase una pérdida de calidad en las aguas, el equipo de control de explotación deberá 

realizar un estudio de las causas, así como proponer las medidas correctoras necesarias. 

11.2.3- Seguimiento del destino de los lodos 

Se comprobará la correcta ejecución de lo establecido en el Programa de Vigilancia Ambiental en 

cuanto al destino de los lodos generados en el proceso de depuración, bien sea a aplicación agrícola, 

compostaje, vertedero autorizado,… 

11.2.4- Seguimiento de los olores. 

Se vigilarán los niveles de olores y la evolución de los mismos, comprobando el correcto 

funcionamiento de los sistemas. 
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11.2.5- Seguimiento de los niveles sonoros. 

Se vigilará mediante auditorías acústicas periódicas que los niveles sonoros en el interior y exterior 

de la instalación satisfacen la normativa vigente de aplicación, tanto la referente a condiciones de 

los lugares de trabajo como sobre protección acústica. 

11.3- INFORMES DE SEGUIMIENTO 

11.3.1- Fase de construcción 

11.3.1.1- Informes ordinarios 

Se presentarán durante toda la duración de las obras, de forma mensual, desde la fecha del acta de 

replanteo. 

En el primero de estos informes se recogerán las observaciones relativas a protección acústica, 

emisiones de polvo, obtención de materiales y su vertido, cuidados de la zona de instalaciones y 

parque de maquinaria. 

En los siguientes se informará del funcionamiento de estos dispositivos, si es correcto o, en caso 

contrario, las causas de ello y las medidas correctoras y aplicadas. Se incluirán en estos informes los 

resultados de los análisis periódicos de aguas. Las muestras se deberán tomar en el mismo punto 

donde se recogieron las primeras. 

Asimismo, se recogerán las medidas correctoras realizadas en el caso de detectarse una pérdida de 

calidad de las aguas. 

11.3.1.2- Informes extraordinarios 

- Informe previo al Acta de Recepción de las obras: se presentará un informe sobre las 

medidas protectoras y correctoras realmente ejecutadas. En dicho informe se recogerán los 

siguientes aspectos: 

- Unidades realmente ejecutadas de cada acción recogidas en el Pliego de Prescripciones del 

Estudio. 

- Unidades previstas en dicho Estudio. En caso de no coincidir la previsión con lo realmente 

ejecutado, sea por exceso o defecto, se señalarán las causas de dicha discordancia. 

- Forma de realización de dichas medidas y materiales empleados. 
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- En las actuaciones en que sea posible, resultados hasta la fecha de redacción del informe. 

En caso de resultar negativos, causas de ello. 

- Actuaciones pendientes de ejecución. 

- Propuestas de mejora. 

11.3.1.3- Informes especiales 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negativo, y que precise 

una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente, aportando 

toda la información necesaria para actuar en consecuencia. 

Asimismo, podrán emitirse informes especiales cuando cualquier aspecto de la obra esté generando 

unos impactos superiores a los previstos o intolerables. 

11.3.2- Fase de explotación 

11.3.2.1- Informes ordinarios 

Se presentarán durante los años de duración de esta fase, a contar desde la firma del acta de 

recepción provisional de las obras, con una periodicidad semestral (6 meses). 

En estos informes se recogerá la evolución y eficacia de las medidas correctoras aplicadas. 

También se señalarán los trabajos de control y seguimiento pendientes y el programa de trabajo 

para los seis meses siguientes. Por último, se incluirán los resultados de los análisis de las aguas 

tratadas. 

11.3.2.2- Informes extraordinarios 

Se presentará un informe previo al acta de recepción de las obras, donde se recojan las medidas 

protectoras y correctoras realmente ejecutadas. En dicho informe se recogerán los siguientes 

aspectos: 

- conclusiones del informe previo al acta de recepción provisional de las obras 

- resiembras y reposiciones de vegetación realizadas durante el periodo de garantía 

- actuaciones, conservación, mantenimiento y riegos de sostenimiento reales ejecutados 

- actuaciones no ejecutadas 
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- eficacia y estado de las operaciones efectuadas 

11.3.2.3- Informes especiales 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negativo y que precise 

una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando 

toda la información necesaria para actuar en consecuencia. 

12-  CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la descripción de los elementos del medio ambiente y del territorio que se 

distribuyen en la zona del proyecto, así como la predicción de efectos realizada, se puede concluir 

que los impactos negativos derivados de la construcción y explotación de nueva E.D.A.R. de Alcublas 

son de baja magnitud, pudiendo ser prevenidos o corregidos en su mayoría mediante las medidas y 

propuestas presentadas en el presente documento. 

El Proyecto de construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcublas supondrá una mejora sustancial de la 

calidad de las aguas residuales de este municipio antes de su devolución al medio, siendo claramente 

beneficiosa para el mismo. Además, por el diseño efectuado, en la que los principales tratamientos 

se encontrarán semienterrados y aislados frente a la emisión de olores y ruidos, no se espera que 

genere olores ni ruidos de importancia durante la explotación. 

Por todo esto, el proyecto objeto de estudio se considera viable, siempre y cuando se lleven a cabo 

las acciones preventivas, protectoras y correctoras propuestas y se ejecute de forma satisfactoria el 

Programa de Vigilancia Ambiental propuesto.
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ANEXO I: PLANOS 
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ANEXO II: CARTOGRAFÍA IGME HOJA 667 
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ANEXO III: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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 ANTECEDENTES. DATOS DE INTERÉS 

El municipio de Alcublas, ubicado en la comarca de los Serranos en la provincia de Valencia, presenta 

las características típicas de las poblaciones del interior de la comunidad Valenciana (pequeño 

tamaño, despoblación progresiva, ausencia de industrias). Se destaca también:  

.- La proporción de núcleos diseminados no es significativa, concentrándose la población en 

el núcleo principal. 

.- Clima frío (cotas representativas entre +700, +800 m s.n.m.) con heladas de frecuencia 

anual en el entorno de la E.D.A.R. Las mayores cotas se localizan al noroeste, situándose 

el núcleo urbano en el ápice de un cono de sedimentación (cuenca del Barranco de las 

Tejerías) que se extiende hacia el sur y este del término.  

.- La mayor parte de los terrenos ubicados sobre dicho cono (zona al sur y este del núcleo 

urbano, prácticamente desde el límite de las viviendas) están calificados con Nivel de 

Peligrosidad 4 o Nivel de Peligrosidad Geomorfológico en la nueva cartografía de riesgo 

de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), incluyendo la traza de los colectores generales 

hasta el punto de vertido. 

.- Los efluentes generados por actividades agrícolas y ganaderas (almazara, cooperativa 

agrícola, granjas en suelo rústico) están desconectados de la red general de saneamiento. 

El municipio cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) basada en un 

sistema de filtración sobre lechos de turbas, operativo en su configuración actual desde 1998. Debido 

a la obsolescencia de la instalación se incumplen con frecuencia las prescripciones de la autorización 

de vertido, a pesar de que el caudal influente a la E.D.A.R. (menor de 100 m3/día en media anual 

los últimos nueve años) está por debajo del caudal de diseño de la planta, establecido en 220 m3/día. 

La E.D.A.R. actual está ubicada en una parcela de propiedad municipal, con una superficie total de 

2.250 m2; el Ayuntamiento de Alcublas es propietario asimismo de la parcela adyacente, con una 

superficie catastral de 3.527 m2, que en la actualidad dedica a gestión de residuos vegetales. La 

distancia al núcleo urbano es aproximadamente 1.100 m (950 m al polideportivo municipal, que es 

el elemento urbano más próximo). Ambas parcelas están situadas en T.M. de Andilla debido a que 

el límite municipal dista menos de cuatrocientos metros del casco urbano, y en zona calificada como 

de Nivel 4 de peligrosidad por inundaciones, por lo que su idoneidad debe validarse mediante estudio 

hidrológico de detalle. 
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 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Los criterios aplicados se ordenan en tres grandes grupos: 

.- Urbanísticos: Afectan a la elección de la parcela más adecuada entre las viables, y 

comprenden además de los parámetros estrictamente urbanísticos (calificación 

del suelo y restricciones de uso, propiedad, riesgo de inundación) la calidad de 

los accesos, interferencias con otras infraestructuras, proximidad a un punto de 

vertido viable y potencial respecto a futuras ampliaciones, así como parámetros 

de tipo ambiental (afección a zonas de especial protección, integración 

paisajística) e incluso económicos (p. ej. necesidad de ejecutar bombeos) 

.- Técnicos: Comprenden la selección de las tecnologías óptimas en cuanto a maximizar la 

garantía de servicio (cumplimiento de las prescripciones de vertido) y criterios 

de calidad aplicados a cada equipo concreto para optimizar tanto su durabilidad 

como su eficiencia energética o a la durabilidad de los materiales de obra civil 

(desde hormigones a soportes y tapas de registro).  

.- Sostenibilidad: Parámetros relacionados con los insumos de explotación de las instalaciones 

(energía, reactivos o repuestos, considerados como un residuo a minimizar) y 

con el potencial de valorización de los productos generados, que para una 

E.D.A.R. de pequeño tamaño como ésta se concreta en la reutilización del 

efluente en riego o labores agrícolas y en la gestión de fangos para mejora de 

la capacidad agrológica de los suelos. 

Esta clasificación no es estanca; en todos los grupos subyacen tanto el componente económico (se 

evaluará para cada alternativa tanto su coste de implantación como el de explotación) como el 

técnico, y los parámetros técnicos y de sostenibilidad están muy imbricados entre sí. 

 REQUISITOS A CUMPLIR 

Cada alternativa propuesta para su evaluación debe ser concordante con las siguientes 

prescripciones básicas: 

.- EPSAR. Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R. (última 

versión abril de 2015). Este pliego establece, entre otras, las tipologías preferentes en función 

de la carga contaminante diaria (con el objetivo de minimizar los costes de explotación), los 

parámetros de calidad del efluente y esquemas concretos de implementación de equipos 

electromecánicos. 

.- Confederación Hidrográfica del Júcar. Autorización de vertido vigente (última 

actualización diciembre de 2005) para el efluente de la E.D.A.R. 
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EPSAR ha establecido prescripciones adicionales para el efluente en el caso de que el Organismo de 

Cuenca autorice la reutilización de aguas regeneradas en la E.D.A.R.  

.- Escherichia coli  <  10 ufc/100 ml 

.- Turbidez  <  5 NTU 

.- SS  <  10 mg/l 

.- DBO5  <  10 mg/l 

Debiendo instalarse a la salida del terciario necesario para garantizar tales prescripciones un medidor 

de turbidez en continuo. 

 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS A EVALUAR 

4.1- CONDICIONANTES TÉCNICOS. SELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LA E.D.A.R.  

4.1.1- Parámetros de diseño de la E.D.A.R.  

A partir de los datos de explotación de la planta correspondientes al periodo 2009 – 2017 y de las 

mediciones de aforo y analíticas de contraste realizadas ex profeso para este proyecto, la 

caracterización del influente a la E.D.A.R. es la siguiente: 

Caudal de Diseño ...................................................................... 200 m3/día 

Sólidos en suspensión ................................................................  300 mg/l 

DBO5  ........................................................................................ 300 mg/l 

NTK ............................................................................................. 70 mg/l 

Concentración en P total ................................................................ 15 mg/l 

Con una carga contaminante de diseño de 60 kg DBO5/d, que expresada en habitantes 

equivalentes resulta 1.000 he. 

El influente es típicamente urbano, y no existen a fecha de hoy industrias localizadas en la población 

que puedan generar un vertido diferenciado. 

Respecto a la estacionalidad, la media de la serie 2009 – 2017 (serie completa de caudales diarios) 

es de 85 m3/día, con una fuerte asimetría positiva que se refleja sobre todo durante el mes de 

agosto. Los incrementos de caudal durante los fines de semana o durante otros periodos 

vacacionales típicos son menos significativos. 

Si se analiza la carga contaminante diaria a partir de la serie de muestras integradas realizada por 

la Asistencia de Control (setenta muestras entre enero de 2009 y enero de 2017, casi todas en días 
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laborables) la media resultante es de 40 kg DBO5/d, pero con una diferenciación muy clara entre los 

valores anteriores a 2013 (media de 50 kg/d y valores de 120 kg/d para el percentil 95) y los valores 

posteriores (media de 20 kg/d y valor máximo 55 kg/d) 

En cuanto a la calidad exigida al efluente a la salida del tratamiento biológico, el documento 

Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R. de EPSAR establece los siguientes: 

Sólidos en suspensión ...............................................................  ≤ 20 mg/l 

DBO5  ......................................................................................  ≤ 20 mg/l 

DQO  .......................................................................................  ≤ 50 mg/l 

Nitrógeno Total  .......................................................................  ≤ 15 mg/l 

Fósforo total(*)  ...........................................................................  ≤ 8 mg/l 

(*) El límite indicado para el fósforo es el reflejado en la Autorización de Vertido. 

Se plantea además como objetivo de sostenibilidad la reutilización en agricultura tanto de las aguas 

regeneradas efluentes de la E.D.A.R. como de los fangos biológicos, debiendo cumplir las aguas 

regeneradas los siguientes límites: 

.- Escherichia coli  <  10 ufc/100 ml 

.- Turbidez  <  5 NTU 

.- SS  <  10 mg/l 

.- DBO5  <  10 mg/l 

4.1.2- Tipologías prioritarias. Criterios establecidos por EPSAR  

El documento de EPSAR Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R. establece 

los siguientes criterios generales, en función de la carga contaminante influente: 

.- E.D.A.R. entre 250 he y 1.000 he: Tanque Imhoff + Biodiscos + humedal artificial 

Aireación prolongada 

.- E.D.A.R. más de 1.000 he: Aireación prolongada 

En este documento se indica además que la tipología irá dirigida a minimizar los costes de explotación 

de las instalaciones, y vendrá asimismo condicionada por la parcela disponible y la estacionalidad de 

la población servida, así como la presencia de vertidos de origen industrial que condicionen la 

solución final.  

En este caso la carga contaminante de diseño está en el límite (1.000 he) por lo que se plantean las 

siguientes alternativas: 
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.- Alternativa 1: Biodiscos (CBR; Contactor Biológico Rotativo) en una única línea de 

tratamiento biológico. 

.- Alternativa 2: Biodiscos en dos líneas paralelas de tratamiento. 

.- Alternativa 3: Aireación prolongada en una sola línea de tratamiento, dada la mayor 

flexibilidad de esta tecnología para tratar adecuadamente un rango amplio 

de caudales y cargas. Se propone la implantación más comúnmente 

adoptada, en base a un reactor circular en carrusel y decantador interior 

concéntrico, ejecutados ambos en hormigón armado. 

En las tres alternativas se valorará, dependiendo de la parcela disponible, la implantación de un 

humedal artificial a la salida del tratamiento biológico como afino, reduciendo las cargas influentes 

y por tanto los costes de explotación del mismo.  

Adicionalmente se valorarán técnicamente los parámetros requeridos para la implementación de un 

humedal artificial como solución base (Alternativa 4) al ser esta tecnología blanda la que mejor 

cumple el objetivo de minimizar los costes de explotación. 

4.1.3- Implementaciones concretas de las tecnologías. Elementos comunes y diferenciados. 

El documento de EPSAR Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R. establece 

una serie de soluciones preferentes en cada fase del proceso, que deben ser validadas para cada 

una de las alternativas consideradas. Se reflejan aquellas con repercusión económica en la valoración 

de las alternativas propuestas: 

4.1.3.1- Bombeos exteriores 

Aplicable únicamente en implantaciones alejadas de la red actual de colectores. 

Deberán estar equipados con grupos electrógenos de emergencia, sistema de telecontrol y 

telemando desde la E.D.A.R., controles de nivel y caudalímetro. 

4.1.3.2- Aliviaderos de exceso por pluviales (entrada E.D.A.R.) 

Aplicable a todas las alternativas contempladas. 

Deberán estar equipados con una reja de desbaste automático y un sensor de detección de alivios 

cuya señal deberá enviarse al autómata de la E.D.A.R. 

El documento especifica también que estos aliviaderos deben contar con un canal de by-pass para 

garantizar el funcionamiento hidráulico de los colectores ante una colmatación de las rejas. 

NOTA: Esta prescripción no es necesaria, previa justificación técnica, si se emplean rejas de limpieza 

automática instaladas sobre vertederos laterales, ya que en caso de colmatación de la malla el exceso 

vierte sobre la propia reja. 
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4.1.3.3- Pretratamiento 

.- Aplicable a todas las alternativas contempladas: 

El pretratamiento sólo se cubrirá cuando haya zonas habitadas. 

El desbaste se dimensionará para el caudal máximo en tiempo seco, mientras que el tamizado se 

dimensiona para el caudal punta de entrada al tratamiento biológico, disponiendo un alivio intermedio. 

El tratamiento de residuos se realizará mediante tornillo transportador-compactador, y se diseñará un 

sistema de recogida de escurridos y baldeos. 

Como regla general no se instalarán etapas de desarenado y desengrasado. 

.- Aplicable a las alternativas con entrada desde bombeo: 

La etapa de tamizado se realizará mediante tamiz rotativo. 

Si el bombeo es una elevación en cabecera de planta se dispondrá un pozo de gruesos con una cuchara 

bivalva para extracción de residuos. 

4.1.3.4- Tratamiento Biológico 

Alternativas basadas en Biodiscos 

El tanque Imhoff se sobredimensionará para asumir la etapa de desarenado y desengrasado. 

NOTA: dada la rigidez de funcionamiento de los Biodiscos se considera adecuado sobre dimensionar 

adicionalmente el tanque para laminar las variaciones diarias de caudales y cargas influentes. 

Aireación prolongada 

Se instalarán sondas de amonio-nitratos y oxígeno disuelto para funcionamiento en ciclos. 

Las soplantes deberán ir equipadas con variadores de frecuencia y cabinas de insonorización. Las 

salas deben estar insonorizadas adicionalmente, al igual que los huecos de ventilación y de 

aspiración. 

La red de aire contará con válvulas de regulación automática del tipo tajadera con cierre en V o 

pentagonal (nunca tipo mariposa). 

4.1.3.5- Decantación secundaria 

Se diseñará mediante decantadores dinámicos, con velocidad ascensional de 0,35 – 0,40 m3/m2. 

Se dispondrán elementos para recogida de flotantes mediante buzones de tamaño mínimo 0,7 – 1,0 m 

y regulables en altura. 
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Alternativas basadas en Biodiscos 

En pequeñas E.D.A.R., siempre que se implemente aguas abajo un humedal artificial para filtración 

se permite la instalación de decantadores lamelares o decantadores estáticos. 

4.1.3.6- Tratamiento de Lodos 

Como norma general, en E.D.A.R. de menos (hasta) 1.000 he de diseño se instalarán espesadores 

de lodos por gravedad y eras de secado o rizocompostajes, siempre que no haya zonas habitadas 

cercanas. Los espesadores deben disponer de una salida estándar para carga de camiones. 

Para instalaciones mayores se instalarán espesadores de lodos y sistemas de deshidratación 

mecánica (centrífugas o tornillos deshidratadores, sin equipo de reserva). 

Dado que la nueva E.D.A.R. de Alcublas se diseña para 1.000 he y que la producción de fangos es 

muy dispar en función de la tipología contemplada, se plantean las siguientes opciones: 

Alternativas basadas en Biodiscos 

Espesado de fangos en el depósito multifuncional / tanque Imhoff previo al Biodisco. 

Deshidratación mediante eras de secado. 

Aireación prolongada 

Espesado de fangos en depósito prefabricado. 

En función de la disponibilidad de espacio para las eras de secado (opción preferente) se 

plantearía la opción de deshidratación mecánica. 

Además, dadas las características climáticas de la zona, con heladas de frecuencia anual que pueden 

afectar al rendimiento de las eras de secado, se propone evaluar la idoneidad de un equipo de sacos 

filtrantes para operar durante los meses de invierno. 

4.2- CONDICIONANTES SOSTENIBILIDAD. CRITERIOS A VALORAR 

Los criterios a valuar están relacionados con los insumos de explotación (consumos energéticos, 

consumos de reactivos, personal y desplazamientos) tanto en función de su coste como de su 

impacto medioambiental (estimación de la huella de carbono; costes medioambientales de fallos de 

servicio, incluyendo el mantenimiento del servicio durante la construcción) con la potencialidad de 

cada propuesta para generar recursos (reutilización de agua regenerada y de fangos en agricultura). 
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4.3- SELECCIÓN Y PROPUESTA DE UBICACIÓN PARA LA NUEVA E.D.A.R. 

4.3.1- Alternativas consideradas 

4.3.1.1- 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 3.500 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). 

 Las nuevas instalaciones pueden ejecutarse sin interrumpir el servicio, debido 

a la disponibilidad de espacio suficiente en la parcela adyacente. 
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 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 

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

4.3.1.2- 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. 

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. 
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 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  

4.3.1.3- 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 
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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. 
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Mapa 5: Parcelas no afectadas por peligrosidad de inundación en cartografía Patricova (rojo). 

4.3.2- 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. 

.- 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. 

Nivel 4 de peligrosidad 

Peligrosidad 

Geomorfológica 
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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 la 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. 

 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

5.1- ELEMENTOS COMUNES. PRETRATAMIENTO Y ALIVIO DE CAUDALES EN EXCESO 

5.1.1- Desvío Colector General a entrada de planta 

El tramo previo a la entrada a la E.D.A.R. actual (últimos 200 m) discurre por los terrenos deprimidos 

de la zona de flujo preferente, lo que provoca que la altura manométrica a salvar hasta el 

pretratamiento sea superior a 6,0 m. 

Para reducir dicha altura se propone desviar el tramo final del colector desde el límite de la zona 

deprimida hasta la parcela 344 en la que se plantea implantar la nueva E.D.A.R. El nuevo tramo, 

cuya longitud varía entre 110 y 150 m en función de la implantación estudiada, se ejecutaría en 

tubería PEAD DN355 PN4 o PVC estructurado DN400 SN8, que se adaptan mejor que la tubería de 

hormigón actual tanto a los caudales mínimos de entrada como a las puntas máximas en episodios 

de lluvia en las que la conducción entra en carga. 

5.1.2- Pretratamiento. Obra de llegada 

Dado que la cota de llegada del colector a la E.D.A.R. está siempre por debajo de la cota de 

urbanización (la rasante del colector en el pozo previo de la red actual está a +723,7 m, mientras la 

cota de urbanización en la nueva E.D.A.R. se plantea a la +725,5 m) se adopta la solución tipo 
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propuesta por EPSAR, con elevación a un tamiz rotatorio. Se propone asimismo situar un pozo de 

gruesos previo a la cámara de bombeo en el que se localizará el vertedero de exceso de pluviales. 

La elevación estará equipada con dos bombas sumergibles, en configuración (1+1), diseñadas para 

elevar un caudal de 50 m3/h, que equivale a seis (6) veces el de diseño en tiempo seco. 

Las dimensiones interiores propuestas para el pozo de bombas son 1,50 · 2,00 m, suficientes para 

la instalación de las bombas citadas. Las dimensiones interiores propuestas para el pozo de gruesos 

previo son 2,0 · 2,0 m. 

La solera del pozo se situará 1,0 m por debajo de la rasante de entrada del colector, suficiente para 

limitar el número de arranques de las bombas, en funcionamiento sin variador, a cuatro arranques 

por hora. Se ha tenido en cuenta que para compensar los tiempos de funcionamiento de las bombas 

en cada ciclo rota la bomba activa. 

El pozo de gruesos estará equipado con una cuchara bivalva para retirada de residuos y una reja de 

paso 50 mm y limpieza manual en el paso a la estación de bombeo. 

5.1.3- Tamiz aliviadero para el exceso de pluviales 

Durante el recorrido inicial por las obras, realizado al día siguiente de un episodio de lluvia 

relativamente intenso, se observaron residuos sólidos alrededor de las últimas tapas del colector 

general. Estos residuos reflejan que la conducción entra en carga en periodos de lluvia y que la 

presión, al menos en el caso observado, es capaz de superar ligeramente el peso de las tapas (no 

hay desplazamiento de la tapa, y el residuo no se extiende más allá de dos o tres metros alrededor). 

Teniendo en cuenta el peso típico de una tapa de fundición (15 – 20 kg; se requiere una presión de 

0,15 – 0,20 m para levantarla), las características del colector actual (tubería de hormigón DN350) 

y el perfil longitudinal del terreno desde la confluencia de los dos colectores procedentes de Alcublas 

(9 m de diferencia de cota en un tramo de 600 m) el caudal en los colectores durante episodios de 

lluvia se estima entre 600 m3/h (j= 0,015 en la línea de energía) y 700 m3/h (j=0,020). Estos 

caudales, que están en el rango de inicio (menores) de los equipos disponibles en el mercado pueden 

ser aliviados con longitudes de vertedero a partir de 1,25 – 1,50 m; en función del equipo adoptado 

se plantean dos opciones de implantación: 

.- Aliviadero en el pozo de gruesos: la ventaja es que el equipo puede ser manipulado con el 

mismo polipasto a instalar para las bombas y la cuchara 

bivalva. Sin embargo, dependiendo del sistema de limpieza 

del tamiz algunos equipos, sobre todo los que usan tornillo 

de limpieza, requieren una longitud de vaso adicional para la 

retirada del residuo, obligando a sobredimensionar el pozo. 
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.- Aliviadero en obra exenta: esta disposición permite optimizar la eficiencia del tamiz y 

reducir la sobreelevación aumentando la longitud sin 

sobredimensionar el pozo de bombeo. La ejecución de la 

obra se simplifica, aunque los volúmenes de hormigón y 

movimiento de tierras sean algo mayores. 

5.1.4- Tamizado de finos. 

El caudal de diseño del tamizado corresponde al caudal de elevación de las bombas, 50 m3/h. 

El documento de EPSAR “Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R.” indica que 

cuando la entrada de agua es por bombeo el tamizado se realizará mediante tamiz rotatorio. 

Este tamiz se dispondrá exento junto al pozo de bombeo, a una altura que permita el vertido de los 

residuos desde el tornillo compactador a un contenedor de residuos urbanos de 700 litros. 

5.1.5- Control caudal de entrada al tratamiento biológico. 

El tratamiento biológico está dimensionado para un caudal punta de 22,5 m3/h (Fp = 2,7) por lo que 

debe implementarse un sistema de control que derive el exceso entre la capacidad de bombeo y 

pretratamiento (50 m3/h como caudal de diseño) y el valor punta a biológico. 

Las dos opciones más ampliamente utilizadas son: 

.- En tubería: la entrada se controla mediante el cierre de una válvula motorizada y enclavada 

con la lectura de un caudalímetro aguas arriba del tratamiento biológico. 

Dependiendo del tipo de válvula el control es difícil de conseguir, sobre todo en 

instalaciones pequeñas, ya que un cierre excesivo produce cavitación, 

distorsionando la lectura del caudalímetro. 

 .- En canal: se dispone aguas arriba del biológico un canal Parshall y un vertedero en su canal 

de aproximación que se regula (una vez) para ajustarlo al caudal deseado. Esta 

solución requiere un mayor coste en obra civil y cumplir ciertos requisitos 

(longitud canal de aproximación, caída libre aguas abajo) pero es mucho más 

robusta y no requiere medición adicional de caudal, ya que su objetivo es 

simplemente limitar el valor máximo de entrada. 

Se propone instalar un canal Parshall entre el pretratamiento y el tratamiento biológico para controlar 

la entrada a este último. El equipo propuesto es de una pulgada (25,4 mm) de garganta, el más 

pequeño de los tamaños estándar. 
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5.2- TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

Las instalaciones difieren en función de las alternativas contempladas. 

5.2.1- Alternativas basadas en Biodiscos 

Se valoran económicamente dos opciones (una sola línea de Biodiscos o dos equipos en paralelo) 

cuya única diferencia está en el balance entre coste de adquisición y garantía de servicio: 

.- Un equipo único es más económico que dos equipos del 50 % de su capacidad. En cuanto a 

mantenimiento, el coste del equipo único es también ventajoso, salvo en el caso poco 

probable de una rotura del eje del rotor. 

.- Ante cualquier incidencia que suponga parada del equipo, sin embargo, el efluente de planta 

dejaría de cumplir las calidades exigidas, con el agravante de que la recuperación del sustrato 

en estos equipos es bastante lenta, por lo que el periodo de incumplimiento puede alargarse 

semanas. Desde este punto de vista, y aunque los nuevos equipos son generalmente 

robustos, un diseño con dos Biodiscos en paralelo es una mejora respecto a un solo equipo. 

Respecto a la implementación concreta de las soluciones, el esquema funcional está compuesto por 

un tratamiento primario, el Biodisco propiamente dicho y un clarificador. 

El documento de EPSAR “Prescripciones para el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R.” indica que 

aguas arriba de los Biodiscos debe implementarse un tratamiento primario mediante Tanque Imhoff. 

Dado que, adicionalmente, la eficacia de estos equipos se incrementa cuando es caudal es constante, 

se propone la ejecución de un depósito regulador que integre el tratamiento primario y permita 

laminar las variaciones de caudal típicas de un efluente urbano. Este depósito, de acuerdo con las 

recomendaciones de distintos fabricantes de Biodiscos, puede dimensionarse también como arenero 

y para almacenar los fangos de proceso, simplificando la obra civil necesaria. 

De acuerdo con encajes previos se estima un volumen de 150 m3 para que el depósito polivalente 

cumpla con las funciones citadas. 

El Biodisco se instala en el interior de un cubeto de hormigón enterrado y cuenta con una capota de 

protección. La superficie de contacto estimada es de 15.000 m2. 

La desnitrificación se consigue mediante recirculación externa del efluente oxigenado desde la salida 

del Biodisco a una arqueta previa a la entrada de agua. Esta recirculación puede diseñarse por 

gravedad (si el Biodisco cuenta con varias etapas y una elevación entre ambas) o mediante una 

pequeña bomba de agua limpia. 
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La línea de agua se completa con un decantador secundario de 6,50 m de diámetro, ejecutado en 

hormigón armado y enterrado. Dadas las dimensiones del depósito se plantea la retirada de fangos 

se realice mediante rasquetas de accionamiento central. 

Los fangos en exceso, con una producción estimada de 0,20 kg/kg DBO5 eliminada (mucho menor 

que en aireación prolongada) serán bombeados al depósito polivalente y retirados tras espesarse 

mediante cubas, con un ahorro económico significativo; sin embargo, al estar caracterizados como 

fango primario la legislación actual no permite su reutilización en aplicaciones agrícolas. 

Para la reutilización en aplicaciones agrícolas se requieren instalaciones de espesado de fangos 

únicamente secundarios (desde el decantador) y deshidratación, debiendo considerarse la amortización 

de las instalaciones con una producción de fangos baja frente a los beneficios de la reutilización. 

5.2.2- Aireación prolongada 

El esquema funcional de la línea de agua es más simple (no requiere tratamiento primario) y para 

este tamaño de instalación la opción de ejecutar un reactor en anillo alrededor del decantador 

secundario reduce la superficie necesaria para la línea de agua, incluso por debajo de la requerida 

para los Biodiscos. Se necesita un espacio adicional, cerrado e insonorizado, para los equipos de 

producción de aire. 

La gestión de fangos, cuya producción se estima en este caso entre 0,8 – 0,9 kg/kg DBO5 eliminada, 

requiere siempre un espesador y, en la mayoría de los casos, una instalación de deshidratación para 

reducir el volumen a gestionar. Desde el enfoque de la sostenibilidad el fango deshidratado es 

susceptible (salvo presencia de elementos extraños) de ser reutilizado en agricultura. 

El volumen de reactor requerido es, según el predimensionamiento realizado,  de 450 m3, mientras 

que el decantador necesario tiene un diámetro de 6,50 m. Imponiendo una anchura mínima de 3,0 m 

al carrusel y espesores de muro de 0,35 m resulta un depósito exterior de 14,0 m de diámetro, con 

un calado de 4,50 m en el interior del reactor. Este calado es óptimo para las soluciones de aireación 

basadas en soplantes y parrillas de difusores, que es la que se propone en este caso. 

El caudal de aire requerido para el proceso se estima en 350 m3/h en el escenario más desfavorable. 

El reactor se equipará además con un vehiculador para mantener en suspensión el licor mezcla y 

sondas para optimizar el proceso. 

La extracción de fangos desde el fondo del decantador se propone mediante tubería enterrada bajo 

el reactor hasta un pozo de bombeo exterior (pozo circular prefabricado de 1,50 m de diámetro 

interior equipado con dos bombas, una de ellas en reserva). 

La línea de fangos se completa con un espesador prefabricado de capacidad 19 m3 y deshidratación 

mediante eras de secado aprovechando parte del espacio ocupado actualmente por los lechos de turbas. 
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5.3- ELEMENTOS COMUNES. TRATAMIENTO TERCIARIO 

En esta E.D.A.R. se ha planteado la posibilidad de reutilizar las aguas depuradas en agricultura, lo 

que requiere mejorar la calidad de salida hasta los límites requeridos a las aguas regeneradas. 

Asumiendo que la calidad de salida en el tratamiento biológico es la misma para todas las alternativas 

consideradas y coincide con las prescripciones de EPSAR, la mejora a obtener mediante el 

tratamiento terciario es la siguiente: 

 Salida Biológico Tratamiento Terciario Reducción 

Sólidos en suspensión ..........................   20 mg/l ....................... ≤10 mg/l .............. ≥10 mg/l 

DBO5  .................................................   20 mg/l ....................... ≤10 mg/l .............. ≥10 mg/l 

Escherichia coli ........................................................................................... <10 ufc/100 ml 

Turbidez  ...........................................................................................................    < 5 NTU 

Las alternativas que se plantean son disponer un pequeño filtro de telas a la salida del tratamiento 

biológico (con capacidad de reducir sólidos, turbidez y carga orgánica asociada, pero no la 

contaminación bacteriana), un humedal de afino o una combinación de ambos, complementada con 

un equipo de dosificación de hipoclorito en línea para desinfección puntual, con posibilidad de 

inyectar la el desinfectante tanto a la entrada como a la salida del humedal. 

Implantación filtro de telas sin humedal de afino 

El inconveniente de esta alternativa es que al no eliminar la contaminación bacteriana requiere una 

instalación de desinfección aguas abajo con una probabilidad alta de uso en continuo. Si las aguas 

regeneradas se utilizan en agricultura la dosificación de cloro puede ser problemática, y las opciones 

alternativas (ultravioleta) suponen tanto un sobrecoste de implantación como de explotación. 

Desde el enfoque de la sostenibilidad, por tanto, esta opción requiere que se complemente con un 

humedal de afino aguas abajo. 

Implantación humedal subsuperficial de afino como tratamiento terciario principal 

La capacidad de reducción de carga orgánica en humedales se estima en 8 g DBO5/m2/d. Para el 

caudal de diseño, 200 m3/día, serían necesarios un mínimo de 250 m2. Esta superficie es menor que 

la disponible en la E.D.A.R. actual una vez los lechos de turbas queden fuera de servicio, tanto para 

la alternativa en aireación prolongada (325 m2 libres de ocupación tras adecuar uno de los lechos de 

turbas para eras de secado) como en la opción Biodiscos (600 m2 disponibles en la zona ocupada 

por los lechos de turbas). Dado que la experiencia en plantas de aireación prolongada con 

desnitrificación indica que las calidades del efluente del biológico mejoran significativamente los 
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mínimos establecidos, por lo que la calidad final del agua regenerada a la salida del humedal sería 

semejante aunque las superficies difieran. 

Los humedales aportan además, aunque su eficacia no está acotada, capacidad de desinfección 

bacteriana, lo que permite reducir o evitar la dosificación de hipoclorito. 

Con estas premisas se concluye que es posible alcanzar las calidades requeridas para el agua 

regenerada con el concurso único de un humedal subsuperficial de flujo vertical, apoyada para 

desinfección puntual por una instalación de dosificación de hipoclorito en línea. 

5.4- ALTERNATIVA 3. HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL (HAFSS) COMO TRATAMIENTO 

BIOLÓGICO PRINCIPAL 

Esta alternativa es desde el punto de vista energético y de sostenibilidad la más apropiada, ya que 

solo requiere instalaciones previas de desbaste y tamizado (comunes a todas las opciones) y un 

tratamiento primario, típicamente un tanque Imhoff, aguas arriba del humedal. 

El requerimiento de superficie, sin embargo, es muy alto, excediendo la superficie disponible 

propiedad del Ayuntamiento. Adoptando la ratio de eliminación de materia orgánica indicada 

anteriormente para el humedal de afino, 8 g DBO5/m2/d, se tiene que: 

Caudal de diseño: ....................................................................................... 200 m3/día 

Concentración DBO5 influente bruto: ............................................................... 300 mg/l 

Concentración DBO5 efluente depurado (secundario): ...................................... < 20 mg/l 

Concentración DBO5 efluente depurado (terciario): .......................................... < 10 mg/l 

Carga contaminante a eliminar: 200 m3/día · (300 – 10) g/m3  ................. 58.000 DBO5/d 

Superficie mínima necesaria para el humedal: .................................................. 7.250 m2 

Incluyendo accesos, superficie para el tratamiento primario, edificio,… se estima que la superficie 

mínima necesaria estaría en el orden de 8.000 m2 frente a los 5.700 m2 que suman las dos parcelas 

municipales. 

Dado que EPSAR sólo plantea los humedales como tipología preferente para nuevas depuradoras 

con capacidad menor de 250 he la necesidad de obtener terreno adicional (detrayéndolo de suelo 

agrícola productivo), mediante expropiación o compra, penaliza su valoración frente a alternativas 

calificadas como preferentes por EPSAR para el tamaño de la E.D.A.R. de Alcublas (1.000 he) y que 

sólo ocupan parcelas municipales. 
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 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

La valoración se realiza en paralelo, tanto para aspectos cuantitativos como cualitativos, según los 

siguientes criterios: 

6.1- COSTES ESTIMADOS DE CONSTRUCCIÓN 

6.1.1- Elementos comunes. Desvío Colector, Bombeo Agua Bruta, Pretratamiento 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Colector PEAD DN355 PN4 (130 m) .............................................. 8.000 € ...................................... 8.000 € 

Pozo de gruesos, bombeo y aliviadero. Obra Civil ........................ 10.000 € .................................... 10.000 € 

Pozo de gruesos, bombeo y aliviadero. Equipos ........................... 49.500 € .................................... 49.500 € 

Tamiz Rotativo, compactador, conexiones ................................... 13.500 € .................................... 13.500 € 

6.1.2- Tratamiento Biológico 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Depósito polivalente. Obra Civil y equipos (agitador) ................... 64.800 € 

Obra Civil del Contactor Biológico (*) .......................................... 20.000 € 

Contactor Biológico Rotativo. Equipos (*) ................................. 143.000 €  

Reactor y decantador concéntricos. Obra Civil ..........................................  .................................. 125.000 € 

Aireación prolongada. Equipos (agitador, difusores, soplantes, incluido sondas) .............................. 49.902 € 

Decantador secundario exento. Obra Civil ................................... 20.000 € .................................... 20.000 € 

Decantador Secundaria. Equipos  ............................................... 35.100 € .................................... 35.100 € 

6.1.3- Tratamiento y gestión de fangos 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Bombeo recirculación y purga de fangos. Obra Civil ...................... 10.000€ .................................... 10.000 € 

Bombeo recirculación y purga de fangos. Equipos ......................... 4.200 € ...................................... 5.100 € 

Silo espesador (20 m3) ................................................................................................................. 12.000 € 

Eras de Secado ........................................................................................................................... 35.000 € 

NOTA: se prevén a efectos comparativos dos operativas opuestas; mientras en aireación prolongada se 

diseña un sistema de espesado más deshidratación (eras) para la opción Biodiscos se prevé espesar 

los fangos en el depósito polivalente y extraerlos mediante cubas. En el apartado de explotación 

se analizará si se justifica implementar un silo espesador y eras de secado también para las 

alternativas basadas en Biodiscos. 
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6.1.4- Elementos comunes. Tratamiento Terciario 

Humedal de Flujo subsuperficial (600 m2 / 325 m2) .................... 50.000 € .................................... 30.000 € 

Instalación para dosificación de cloro ............................................ 4.000 € ...................................... 4.000 € 

6.1.5- Instalaciones eléctricas, automatización y control 

Instalaciones eléctricas en M.T. (Trafo aéreo 50 kVA) ...............................  ...................................... 6.000 € 

Instalaciones eléctricas en B.T.................................................... 20.000 € .................................... 30.000 € 

Automatización y control .............................................................. 5.000 € .................................... 20.000 € 

6.1.6- Edificio, urbanización y camino de acceso 

Edificio. Despacho, soplantes, sala cuadros, aseo, taller ............... 30.000 € .................................... 40.000 € 

Urbanización ............................................................................. 40.000 € .................................... 40.000 € 

Camino de acceso ...........................................................             4.000 € ..........................            4.000 € 

 Coste estimado de Construcción ..................... 531.100,00 € .......................... 547.102,00 € 

Costes de Inversión de la Obra Civil ........................... 260.800,00 €  ............................. 338.000,00 €  

Costes de Inversión Equipos electromecánicos ............ 270.300,00 €  ............................. 209.102,00 € 

6.2- COSTES ESTIMADOS DE EXPLOTACIÓN 

Los costes de explotación se evalúan a partir de ratios (por metro cúbico de agua tratada, de 

eliminación de carga contaminante, …) obtenidos de bibliografía o de la propia experiencia de 

instalaciones en explotación. Este método se considera más fiable que el cálculo a partir de 

estimaciones de tiempos de trabajo, simultaneidad, … 

El análisis se realiza de forma predeterminada en cómputo anual, asumiendo un volumen de entrada 

a planta de 40.000 m3/año, ligeramente superior a la media de la serie histórica 2009-2017. 

6.2.1- Gestión de fangos 

Se estiman en este epígrafe los costes correspondientes al ciclo completo, desde el bombeo de purga 

hasta el transporte del fango deshidratado a vertedero o valorización. El esquema previsto es: 

Biodiscos: Purga a polivalente – Extracción con cubas  – Transporte a vertedero – canon 

A. Prolongada: Purga  – Espesado – Deshidratación  – Transporte – canon o aplicación 

El vertedero más próximo a la E.D.A.R. es el de la Diputación de Valencia en Calles, a una distancia 

aproximada (vía Villar del Arzobispo y Losa del Obispo) de 30 km. 

Los valores característicos de producción en cada caso son: 
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Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Volumen anual influente a E.D.A.R. ........................................... 40.000 m3 ............................... 40.000 m3 

Carga contaminante a eliminar  ...................................... 0,30 kg DBO5/m3 ..................... 0,30 kg DBO5/m3 

Ratio estimada producción de fangos .................... 0,20 kg/kg DBO5 eliminada ........... 0,85 kg/kg DBO5 eliminada 

Producción anual estimada de fangos ........................ 2.400 kg (Mat. Seca) ............  10.200 kg (Mat. Seca) 

Volumen purga fangos (7 kg MS/m3) ...................................... 350 m3/año .......................... 1.500 m3/año 

Volumen fangos espesados (25 kg MS/m3) .............................. 100 m3/año ............................. 400 m3/año 

Peso fangos deshidratados en eras (sequedad 70 %).................................................................15.000 kg 

Los costes unitarios estimados para cada proceso son los siguientes: 

Bombeo purga a polivalente (h » 3 m) .............................. 0,015 kW/m³  ............................ 0,002 €/m³ 

Bombeo purga a espesador (h » 6 m) ............................... 0,030 kW/m³  ............................ 0,004 €/m³ 

Distancia a vertedero más próximo ............................................... 30 km  

Distancia estimada en aplicación agrícola ...................................... 10 km  

Coste consumo eléctrico ...................................................... 0,14 €/kWh 

Coste Transporte fangos espesados en cuba ..................... 1,50  €/t/km   ................................ 45,0 €/m³ 

Coste Transporte fangos deshidratados en volquete (*) ...... 1,00  €/t/km   ................................ 10,0 €/m³ 

Estimación Canon de vertedero ............................................. 5,0 €/m³ 

Estimación coste aplicación agrícola ...................................... 8,0 €/m³ 

(*) Coste de transporte para la aplicación agrícola; se estima una distancia media de 10 km, con un 

coste estimado de 10 €/m3. 

Los costes anuales para cada alternativa se estiman en:  

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Purga de Fangos a depósito polivalente / espesador ....................0,68 €/año  .......................... 6,00 €/año  

Coste Transporte fangos espesados en cuba ........................ 4.500,00 €/año  

Coste Transporte fangos deshidratados en volquete (*) ....................................................... 4.000,00 €/año  

Estimación coste aplicación agrícola .................................................................................. 3.200,00 €/año  

Estimación Canon de vertedero ........................................        500,00 €/año                           . 

Coste estimado de gestión de fangos ............... 5.000,00 €/año  ................ 7.200,00 €/año 
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6.2.2- Costes estimados de la energía eléctrica 

La potencia instalada y las ratios de consumo eléctrico específico en los equipos principales son: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Potencia eléctrica instalada (potencia a contratar)  ............................ 10 kW  ................................. 25 kW  

Coste Potencia instalada ........................................................  50 €/kW/año 

Bombeo Agua Bruta. Consumo específico  ............................... 0,015 kW/m³ ....................... 0,015 kW/m³ 

Bombeo Recirculación de fangos  ............................................ 0,015 kW/m³ ....................... 0,015 kW/m³ 

Soplantes. Consumo específico  ..................................................................  ........................ 0,972 kW/he 

Coste consumo eléctrico ........................................................... 0,14 €/kWh 

Respecto a los equipos cuyo consumo no depende directamente de caudales y carga contaminante 

se reflejan los más destacados, indicando potencia y estimación de horas de funcionamiento: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Tamiz rotativo  .................................................................. 0,40 kW – 5 h/d ................... 0,40 kW – 5 h/d 

Biodiscos + recirculación interna  ...................................... 3,00 kW – 24 h/d 

Vehiculador en carrusel  ..............................................................................................  1,80 kW – 24 h/d 

Decantación secundaria ................................................... 0,60 kW – 24 h/d ................. 0,60 kW – 24 h/d 

El consumo del resto de equipos (polipastos, bivalva, bombas de reactivos, agua industrial) no es 

representativo en un análisis comparativo de costes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los costes anuales de electricidad para cada alternativa se estiman en: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Coste fijo por potencia contratada .......................................... 500,00 €/año  .................... 1.250,00 €/año  

Bombeo agua bruta (40.000 m3/año)  ..................................... 100,00 €/año  ...................... 100,00 €/año  

Tamizado agua bruta (1.800 h/año)  ....................................... 100,00 €/año  ...................... 100,00 €/año  

Biodiscos + recirculación interna (8.700 h/año)  ................... 3.650,00 €/año  

Tratamiento Biológico. Vehiculador (8.700 h/año) .............................................................. 2.200,00 €/año  

Tratamiento Biológico. Aireación mediante soplantes  ........................................................ 5.450,00 €/año  

Decantación Secundaria (8.700 h/año) .................................... 750,00 €/año  ........................ 750,0 €/año 

Tratamiento Biológico. Recirculación de fangos  ...............                          . ............            250,00 €/año  

Coste estimado energía eléctrica ...................... 5.100,00 €/año ............... 10.100,00 €/año 
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6.3-  COSTES DE AMORTIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL Y EQUIPOS 

A efectos de comparar las alternativas contempladas se estima un periodo de amortización de treinta 

(30) años para la obra civil y entre diez (10) y veinte (20) años para los equipos electromecánicos. 

6.3.1- Costes amortización estimados para la obra civil 

Aplicando una depreciación constante durante treinta años, el coste estimado resulta: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Amortización inversión en obra civil ................................... 18.000,00 €/año  .................. 18.000,00 €/año  

En cuanto a costes de mantenimiento, el personal asignado debe ser el mismo en las dos alternativas 

y, dado el orden de magnitud de las instalaciones, las diferencias en costes no serán significativas. 

6.3.2- Costes de amortización y mantenimiento de los equipos. 

Los periodos de amortización estimados para cada equipo son: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Bombas agua Bruta ....................................................................... 10 años  ............................... 10 años 

Tamiz rotatorio  ............................................................................. 10 años  ............................... 10 años 

Biodiscos. Motor del rotor y bombas recirculación interna  ................ 10 años 

Biodiscos. Equipo principal  ............................................................ 20 años 

Aireación prolongada. Vehiculador  .............................................................................................. 20 años 

 . Parrillas de difusores  ................................................................................. 10 años 

 . Soplantes  ................................................................................................. 20 años 

 . Bombeo de recirculación de fangos  ...........................................................  10 años 

 . Reposición de sondas  ................................................................................  2 años 

Bombas de purga de fangos  .......................................................... 10 años  ............................... 10 años 

Las necesidades de mantenimiento y reposición se estiman en (se reflejan los más representativos): 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Biodiscos. Mantenimiento del Equipo principal  .............................. 40 h/año 

 Reposición aceite del reductor  ................................ 1 ud / 4 años 

 Reposición grasa rodamientos  .................................... 2 ud / año 
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Aireación prolongada. Mantenimiento Vehiculador  ..................................................................... 15 h/año 

  Mantenimiento parrilla difusores  .............................................................. 25 h/año 

  Mantenimiento soplantes  ......................................................................... 15 h/año 

  Reposición aceite vehiculador  ................................................................ 1 ud / año 

  Reposición aceite soplantes  ................................................................... 1 ud / año 

El coste horario de equipo de mantenimiento, incluyendo desplazamientos, se estima en 50 €/h, 

resultando un coste anual estimado de: 

Concepto Biodiscos Aireación Prolongada 

Biodiscos. Mantenimiento del Equipo principal  .......................... 2.000 €/año 

 Reposición aceite del reductor (200 €) ........................... 50 €/año 

 Reposición grasa rodamientos (100 €) ..........................400 €/año 

Aireación prolongada. Mantenimiento Vehiculador  ................................................................... 750 €/año 

  Mantenimiento parrilla difusores  ......................................................... 1.250 €/año 

  Mantenimiento soplantes  ....................................................................... 750 €/año 

  Reposición aceite vehiculador (150 €)  .................................................... 200 €/año 

  Reposición aceite soplantes (150 €)                          . ...........             200 €/año 

Coste amortización y mantenimiento equipos  ...... 2.450,00 €/año ............ 3.150,00 €/año 

De lo anterior resulta un coste de explotación estimado, incluyendo costes de amortización, de 30.600 €/años 

para la alternativa basada en Biodiscos y de 34.800 €/año para la alternativa basada en aireación prolongada.  

De la diferencia anterior el 50 % corresponde a sobrecostes en gestión de fangos, por lo que se recomienda 

la valorización de los mismos (económica o medioambiental) mediante reutilización agrícola. 

6.4- CRITERIOS SIN CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DIRECTA 

6.4.1- Ocupación de Parcela y Mantenimiento del Servicio durante la construcción 

Tanto las soluciones basadas en Biodiscos como la opción de tratamiento por Aireación Prolongada 

pueden implementarse (hasta el tratamiento secundario) en la parcela 344 adyacente a la E.D.A.R. 

actual sin ocuparla en su totalidad, lo que permite mantener la zona no afectada (entre 1.000 y 

1.200 m2 en la parte más alejada del camino) para su uso por el Ayuntamiento de Alcublas, con un 

acceso completamente independiente del de la E.D.A.R. 

En ambos casos tanto el edificio como los depósitos cumplen con la prescripción vigente en las Normas 

Urbanísticas de Andilla en cuanto a mantener diez (10) metros de distancia a borde de la parcela. 
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Respecto al mantenimiento del servicio durante la construcción en todas las alternativas 

contempladas las instalaciones actuales se mantienen operativas hasta que concluya el periodo de 

puesta en servicio del tratamiento secundario de la nueva E.D.A.R., tras lo que se ejecutarían el 

tratamiento terciario y, en su caso, las eras de secado. Lo anterior supone que: 

.- Las obras se ejecutarían en dos fases, con una interrupción mínima de tres (3) meses si se 

mantienen los criterios de EPSAR en cuanto los plazos y condiciones del Periodo de Pruebas 

de Funcionamiento. Al respecto cabe una reflexión sobre la posibilidad / idoneidad de iniciar 

las obras del tratamiento terciario cuando la calidad del influente supere la que aportan las 

instalaciones actuales. El Pliego de Prescripciones del Proyecto y el del contrato de obras 

deberán tener en cuenta esta circunstancia. 

.- La elección de la tecnología influye significativamente en los plazos, ya que el plazo que 

necesitan los contactores para entrar en parámetros es significativamente mayor (hasta dos 

meses) que el que requiere una aireación prolongada, y por tanto también será mayor el tiempo 

de suspensión de las obras (independientemente de que el plazo total sea mayor o menor). 

6.4.2- Garantía de Servicio. Adecuación frente a variaciones de caudal y carga contaminante 

En este apartado las tecnologías basadas en aireación prolongada son, potencialmente, muy 

superiores a las basadas en contactores rotativos. Las razones que avalan estas ventajas, asociadas 

todas ellas a las probabilidades de cada riesgo concreto y al alcance de los daños (fallos de garantía, 

duración) son: 

.- Incluso en los equipos más avanzados, diseñados en varias etapas y con motores de doble 

velocidad, la eficacia de los Biodiscos está muy ligada a que las cargas contaminantes reales 

se ajusten a las de diseño, mientras que la variación medida en explotación refleja variaciones 

de doble a mitad como mínimo entre los meses de invierno y el mes de agosto. La 

implementación de un depósito regulador como el propuesto en el Estudio de Alternativas 

puede paliar los cambios diarios o semanales, pero no cubre la variabilidad medida a lo largo 

de un ciclo anual. La aireación prolongada, en cambio, se adapta perfectamente a las 

variaciones de carga y, con un diseño adecuado de la instrumentación y la programación de 

equipos, de manera automática. 

.- Además, esta tecnología puede calificarse como muy rígida en cuanto a los tiempos que el 

sustrato necesita para adaptarse a los cambios de la carga contaminante. Esto implica que 

cualquier incidencia en la calidad de salida puede prolongarse durante días o incluso semanas. 

Por el contrario, las herramientas con las que cuenta el explotador en una instalación basada 

en aireación prolongada permiten resolver la mayoría de las incidencias en un plazo muy corto. 
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.- La propia madurez de la tecnología de aireación prolongada, que emplea equipos estandarizados 

y con unidades de reserva (soplantes, bombas) supone una ventaja respecto al Biodisco, tanto 

en los plazos de reposición como en los costes de mantener recambios en almacén. 

.- Los daños, medidos en tiempos de parada de la instalación más periodo de recuperación del 

sustrato, son mucho mayores si se rompe el eje de un Biodisco, por muy pequeña que sea su 

probabilidad de ocurrencia, que si falla una soplante, ya que en el último caso deberían fallar 

dos en un periodo muy corto de tiempo para que se interrumpiera el servicio. 

.- Debe indicarse también que la tecnología de contactores sigue sin resolver completamente 

(entendido en términos de fiabilidad) la eliminación de nitrógeno. 

6.4.3- Sostenibilidad de la solución. Estimación de la huella de carbono 

Este es el único apartado en el que la tecnología de Biodiscos, debido a sus menores requerimientos 

de energía, supera a la aireación prolongada, si bien la diferencia en cuanto a potencia máxima 

requerida (que afecta al coste económico más que a la sostenibilidad) se ve muy laminada por la 

rigidez ya citada de la tecnología; mientras que el consumo eléctrico en una aireación prolongada se 

adapta a la evolución de las cargas y la ratio por metro cúbico tratado permanece casi constante en 

ciclo anual, los motores de un Contactor Biológico Rotativo deben dimensionarse para el escenario 

más desfavorable y mantienen casi plano el consumo en temporada baja. 

6.4.4- Sostenibilidad de la solución. Valorización de residuos 

Aunque debido a la legislación actual la reutilización de fangos en aplicación agrícola no supone un 

ingreso económico, desde el enfoque de la sostenibilidad los beneficios son significativos, ya que 

además de reducir el coste ambiental de la gestión de residuos en vertedero se están aportando 

nutrientes al suelo que de otra forma deberían suministrarse (ante la falta de rentabilidad de la 

ganadería tradicional y el abandono de rebaños) mediante abonos químicos que requieren un uso 

intensivo de energía para su obtención. 

La tecnología de aireación prolongada presenta la potencialidad, por tanto, de revertir un residuo en un 

recurso con alto valor ambiental, mientras que en el diseño propuesto para las alternativas basadas en 

Biodiscos (purga de fangos al tratamiento primario) la aplicación agrícola es mucho más problemática. 

Debe indicarse en todo caso que es perfectamente factible diseñar una planta de Biodiscos con 

aprovechamiento de fangos (purgando a un espesador y deshidratando en eras). Sin embargo, el 

volumen de producción anual previsto es tan escaso que difícilmente justifica la inversión. 
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 VALORACIÓN GLOBAL Y PROPUESTA 

Teniendo en cuenta los requisitos y el análisis realizado, se propone para la nueva E.D.A.R. de 

Alcublas una instalación basada en tratamiento de fangos activos por aireación prolongada, en una 

sola línea, que se implantará en la parcela que el Ayuntamiento de Alcublas posee junto a la actual 

E.D.A.R. (parcela 344 del polígono 25 del T.M. de Andilla). 

El sistema de depuración se completará con un tratamiento terciario mediante un humedal de flujo 

subsuperficial que ocupará el espacio de los lechos de turba actuales, mientras que el tratamiento 

de fangos se diseña mediante silo espesador y deshidratación en eras de secado. 

A efectos de la tramitación urbanística y ambiental el Ayuntamiento de Andilla ha informado su 

aceptación a los terrenos propuestos (cuya aprobación debe seguir la tramitación legal). Se ha 

comprobado la ausencia de afección a la Red Natura 2000 y a vías pecuarias, y se ha realizado un 

estudio de inundabilidad de detalle de las cuencas hidrográficas entre el núcleo urbano y la E.D.A.R., 

del que se concluye que el riesgo por inundación de los terrenos de la E.D.A.R. no corresponde al 

Nivel 4 reflejado en la cartografía del Patricova, reduciéndose al Nivel 6 o inferior. 

Valencia, mayo de 2017 

Por CONSOMAR S.A. 

 

 

Eduardo Muñoz Rodilla 

Ing. de Caminos, C. y P. 

 

 

 

 






