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

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA E INFORME DE VIABILIDAD 

ECONÓMICA DEL PLAN ESPECIAL Y 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS 

(VALENCIA) 

 



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

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA i 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

ÍNDICE 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE VIABILIDAD 

ECONÓMICA ..................................................................................................................... 1 

1- MARCO LEGAL ................................................................................................................ 1 

2- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN ............................................................ 2 

2.1- ENFOQUE JUSTIFICATIVO ......................................................................................... 2 

2.1.1- GASTOS DE LA ACTUACIÓN ................................................................................. 3 

2.1.2- RECURSOS ......................................................................................................... 4 

2.2- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ................................................................................... 5 

3- VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN .................................................................... 6 

3.1- ENFOQUE JUSTIFICATIVO ......................................................................................... 6 

3.1.1- VIABILIDAD TÉCNICA .......................................................................................... 6 

3.1.2- VIABILIDAD AMBIENTAL ...................................................................................... 8 

3.2- VIABILIDAD ECONÓMICA ........................................................................................... 8 

 

 

 



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

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 1 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

1-  MARCO LEGAL 

La legislación aplicable en este caso es el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

En su artículo 22 “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de 

la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano” en sus apartados 4º y 

5º prescribe: 

4. “La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 

urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 

ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por 

la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha 

y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos. 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 

transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su 

viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal 

de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de 

la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación,…” 

El artículo 7 define lo que se entiende por actuaciones de transformación urbanística, incluyendo en 

ellas las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación, definiendo estas últimas como 

sigue: 

“Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las 

dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor 

edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más 

parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.” 

En este caso el Plan Especial delimita la reserva de un suelo clasificado como SUELO NO 

URBANIZABLE (suelo rural, según las situaciones básicas del art. 21 de esta misma ley), que 

mantiene su clasificación, aun pasando a calificarse como suelo dotacional. 

El propio título del referido art. 22 es también elocuente en este sentido al referirse a “actuaciones 

sobre el medio urbano” lo que lleva a una posible interpretación en el sentido de que este Plan 

Especial no precisaría ir acompañado de un informe de viabilidad económica ni de una memoria de 
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sostenibilidad económica por no afectar a suelo urbanizado sino, por el contrario, situarse 

completamente en suelo rural. 

Por otra parte, el mismo epígrafe reproducido del artículo 7 especifica que el objeto de las 

actuaciones de dotación es “reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad”, puesto 

que, lógicamente, para conseguir el equilibrio económico de una transformación urbanística es 

necesaria la existencia de una cierta rentabilidad económica para compensar la inversión pública. 

En este caso el objeto único del Plan Especial es reservar los terrenos para la futura construcción de 

la depuradora, por lo que se trata de una inversión de iniciativa pública pura, sin equilibrio financiero 

directo. 

El retorno de este tipo de inversiones es de carácter social y de economía general, que se concreta 

en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la ampliación de las posibilidades de 

crecimiento del municipio servido y de los adyacentes, por tratarse de una importante medida de 

mejora ambiental a nivel territorial. 

Sin perjuicio de lo explicado y de las dudas sobre la aplicación a este documento de la obligatoriedad 

de la justificación de la viabilidad y sostenibilidad económicas, por prudencia y para mayor 

transparencia en la redacción del Plan Especial, se justificarán ambos extremos, puesto que, en todo 

caso, sí se trata de una actuación que tendrá un impacto en las haciendas públicas, derivado de la 

implantación y posterior mantenimiento de la infraestructura y del servicio prestado y si tiene efectos 

en términos de rentabilidad en el sentido de un adecuado equilibrio entre los beneficios y cargas 

derivados de la misma. 

2-  SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN 

2.1- ENFOQUE JUSTIFICATIVO 

La sostenibilidad económica de la actuación está vinculada a la demostración de que las cargas 

económicas asociadas a la misma son sostenibles, para lo cual habría que distinguir la propia 

construcción de la instalación y su posterior explotación y mantenimiento, verificando que los costes 

económicos asociados se pueden cubrir en dichas fases. 

El análisis de la sostenibilidad de esta intervención se debería basar en el mayor o menor 

cumplimiento de los siguientes criterios: 

• Capacidad de poder prestar y financiar el coste del servicio. 

• Equilibrio presupuestario. 

• Generación de recursos que permitan asumir los gastos. 
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El presente Plan Especial de reserva de suelo tiene por único objetivo adecuar las condiciones 

urbanísticas de unos terrenos para posibilitar la futura construcción de una estación depuradora de 

aguas residuales que de servicio al municipio de Alcublas y que se ubique en la parcela ocupada por 

la actual depuradora y su adyacente, ambas en el término municipal de Andilla. 

En cuanto a la capacidad de poder prestar y financiar el coste del servicio, el promotor de la misma, 

la EPSAR, cuanta por su propia naturaleza de capacidad técnica y económica para prestar el servicio, 

conforme a lo señalado posteriormente. 

En cuanto al equilibrio presupuestario, esta actuación consiste en la implantación de una dotación 

pública obligatoria conforme a la legislación, sin contrapartida económica más allá de las que podrían 

derivarse de los beneficios para la población y el medio ambiente y, por ello, sin equilibrio 

presupuestario directo. 

En cuanto a la generación de los recursos que permitan asumir los gastos, cabe estimar ambos. 

2.1.1- GASTOS DE LA ACTUACIÓN 

2.1.1.1- Valoración de los terrenos. 

En el presente caso, los terrenos correspondientes a la reserva dotacional para ubicación de la nueva 

depuradora corresponden a las parcelas nº432 y nº433 del polígono 25 del T.M. de Andilla, que son 

en su totalidad propiedad del Ayuntamiento de Alcublas, conforme figura en las certificaciones 

catastrales correspondientes (adjuntas en Anexo I) 

La Alcaldesa-Presidenta en nombre y representación del Ayuntamiento de Alcublas mediante escrito 

de 18 de octubre de 2017 se compromete: 

• A poner a disposición de la Generalitat Valenciana los terrenos necesarios para la ejecución 

y explotación de las obras, cediendo la titularidad de la propiedad de los terrenos necesarios. 

• A que la titularidad de todas las instalaciones que se ejecuten y la gestión de las mismas 

corresponda a la Generalitat Valenciana. 

En todo caso y a efectos de estimar el coste económico de la actuación, cabe estimar el de los 

terrenos aportados para su construcción. 

Conforme a los certificados catastrales aportados, el valor catastral de las parcelas señaladas 

asciende a: 

• Parcela 432: 3.225,65 euros (valor del suelo) 

• Parcela 433: 152,58 euros (valor del suelo) 
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Atendiendo a la situación actual del mercado local de los suelos agrícolas de secano, en el entorno 

de las parcelas estudiadas, el valor del suelo es de 1 €/m2. 

Con ello, los valores totales aproximados de ambas parcelas serían: 

• Parcela 432: 2.200 euros (valor del suelo) 

• Parcela 433: 3.527 euros (valor del suelo) 

La presente estimación no contempla costes de servidumbres para la disposición de conductos de 

agua residual o acometidas (agua potable, alimentación eléctrica) necesarios para la construcción, 

por suponerse que estos se realizarán a través de caminos públicos. 

Tampoco se consideran posibles servidumbres de ocupación temporal, que se entiende no serán 

necesarias dadas las características de las obras a ejecutar. 

2.1.1.2- Coste de construcción 

El coste de construcción de una depuradora depende, además de su ubicación y la distancia al núcleo 

urbano, de su diseño. Debe establecerse el sistema de depuración y de tratamiento de las aguas 

residuales, a partir del conocimiento de los caudales proyectados, sus cargas contaminantes y las 

características del vertido. 

A expensas de la redacción del proyecto de construcción de la instalación, que proporcionará este 

dato económico preciso, se cuenta con una aproximación al coste de construcción derivada del 

estudio de soluciones realizado, que estima el mismo en 547.102 €. 

2.1.1.3- Coste de explotación y mantenimiento. 

A expensas de la redacción del proyecto de construcción de la instalación, que proporcionará este 

dato económico con mayor precisión, se cuenta con una aproximación al coste de construcción 

derivada del estudio de soluciones realizado, que estima el mismo en 38.450 €/año. 

2.1.2- RECURSOS 

Ello implica demostrar que el promotor (en este caso la Generalitat Valenciana a través de la EPSAR) 

dispone de los recursos suficientes para ejecutar las obras, lo cual es razonable por cuanto dispone 

de un presupuesto público para atender este tipo de actuaciones en materia de tratamiento de aguas 

residuales y ha mostrado el interés para acometer esta instalación por el propio encargo del proyecto 

constructivo de la misma al que responde esta documentación. 

La construcción de esta nueva estación depuradora de aguas residuales se realizaría pues a cargo 

de los presupuestos de la Generalitat, en principio a través de la Entidad Pública de Saneamiento de 
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Aguas (EPSAR) adscrita a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural o con recursos propios en su caso. 

La inclusión a nivel presupuestario de la propia construcción sólo será factible una vez aprobado el 

propio proyecto de construcción y se tenga intención de incluirlo en un ejercicio presupuestario para 

su ejecución, bien de la Consellería o por la propia EPSAR. 

En cuanto a la explotación, la existencia del canon de saneamiento y su capacidad de ajuste por 

modificación a las necesidades existentes en esta materia harían lo propio, demostrando la 

sostenibilidad económica. 

El Canon de Saneamiento es un tributo de la Generalitat, establecido mediante la Ley 2/1992, de 26 

de marzo, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, que se exige desde 

1993 y es un impuesto ecológico ya que su fin es mejorar el nivel de conservación de Medio Ambiente 

de la Comunitat Valenciana. Para ello su recaudación se afecta a la financiación de los gastos de 

gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas 

residuales de titularidad pública y, en su caso, de las obras de construcción de estas instalaciones, 

entre los que se situarían los de esta nueva EDAR de Alcublas. 

El Canon de Saneamiento grava la producción de aguas residuales manifestada a través del consumo 

de agua industrial y doméstico y su exacción afecta tanto a los suministros de red como a los propios. 

La gestión de la estación depuradora la llevará a cabo la propia EPSAR, conforme a la cesión de 

competencias efectuada por el Ayuntamiento de Alcublas, quien se encargará de los costes de 

explotación y mantenimiento de la instalación, repercutiendo el mismo a los ciudadanos, a través del 

recibo del abastecimiento de agua potable, mediante el canon de saneamiento incluido en el mismo, 

por lo que este coste resulta neutro para las arcas públicas, puesto que se sufraga directamente por 

los usuarios. 

El coste de aportación de los terrenos resulta asimismo neutro para las arcas públicas, puesto que 

los terrenos necesarios para la construcción de la depuradora ya están disponibles y no hay que 

hacer desembolsos adicionales para su plena disponibilidad. Como se aprecia, atendiendo a las cifras 

económicas estimadas, la participación municipal en esta actuación es proporcionalmente ínfima, ya 

que el valor de los terrenos aportados por el municipio supone aproximadamente el 1% de la 

inversión total, siendo que, además, no tendrá que hacer ningún nuevo desembolso por tal motivo. 

2.2- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

La sostenibilidad económica del Plan Especial está plenamente justificada, puesto que si partimos 

del hecho de que esta es una infraestructura obligatoria para todos los municipios, su repercusión 
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en la hacienda local y autonómica es perfectamente asumible, frente a las importantes ventajas para 

los habitantes y su entorno natural que supondrá su instalación, teniendo garantizada la capacidad 

de poder prestar y financiar el coste del servicio de depuración que ofrece la instalación y contando 

con equilibrio presupuestario ya que se dispone de recursos suficientes para atender los gastos 

generados por la misma, tanto en su construcción como en su explotación. 

3-  VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN 

3.1- ENFOQUE JUSTIFICATIVO 

En este caso, no cabe interpretar la viabilidad económica de esta actuación urbanística en el sentido 

habitual, como asociada a que, teniendo unos costes económicos elevados de urbanización, los 

mismos queden compensados por los beneficios asociados al paso del suelo a condición de urbano, 

con unas posibilidades de aumento de valor asociadas a su edificabilidad, lo que justificaría su 

viabilidad,. 

El problema es que la viabilidad no es directa, porque la instalación no mantiene equilibrio 

presupuestario intrínseco ya que tiene un coste inicial de construcción y un coste anual de 

explotación posterior sin ingresos aparentes y la compensación debiera venir asociada a los 

beneficios indirectos de la existencia de la instalación: reducción de costes sanitarios por mejora de 

la salud, mejora de la potencialidad turística por reducción del impacto medioambiental y 

recuperación del medio receptor, impacto socioeconómico asociado a la construcción y explotación 

(puestos de trabajo, beneficio inducido en negocios locales, beneficio asociado al uso del recurso en 

caso de reutilización,…), lo cual es muy complejo de estudiar con rigor a nivel cuantitativo y cabe 

sólo justificar de modo cualitativo. 

El objeto de las obras previstas en el proyecto al que responde este Plan Especial es mejorar y 

ampliar la capacidad de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales del municipio de 

Alcublas (Valencia). 

Como paso previo a dicha viabilidad económica cabe justificar la viabilidad técnica y la viabilidad 

ambiental, sin las cuales no cabe plantear aquella. 

3.1.1- VIABILIDAD TÉCNICA 

Las obras e instalaciones, contempladas en este proyecto permitirán el tratamiento completo de los 

vertidos de aguas residuales producidos en el núcleo urbano de Alcublas, de forma que con ello se 

consiga el grado de depuración necesario, cumpliendo los límites fijados para su incorporación al 

cauce receptor. 

Con el fin de optimizar la solución se han considerado los siguientes criterios fundamentales: 
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Se considera por tanto que las actuaciones definidas en el proyecto son una buena solución técnica 

a los problemas existentes y permitirán solventarlos de una manera satisfactoria, a la par que las 

mismas son viables desde el punto de vista técnico al permitir satisfacer la consecución de los 

objetivos planteados, siendo que al tratarse de actuaciones habituales en la depuración de aguas y 

comúnmente utilizadas, no suponen ninguna novedad desde el punto de vista técnico. 

3.1.2- VIABILIDAD AMBIENTAL 

El Plan Especial de la construcción de la nueva EDAR de Alcublas se ha sometido a Evaluación 

Ambiental y Estratégica Simplificada que ha concluido con la emisión del Informe Ambiental y 

Estratégico de 28 de febrero de 2019 favorable en el procedimiento simplificado de Evaluación 

Ambiental Y territorial Estratégica del Plan Especial Nueva Construcción EDAR de Alcublas por 

considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, estableciendo el cumplimiento 

de algunas determinaciones complementarias derivadas de los informes sectoriales emitidos por los 

organismos consultados y en el propio Informe. 

Asimismo, dicho informe recoge que, atendiendo a la vigente normativa de Evaluación Ambiental de 

proyectos, dado que la nueva EDAR (incluidos sus colectores) no supera los 10.00 habitantes 

equivalentes, no es necesaria la evaluación de impacto ambiental del proyecto de su desarrollo. 

Con todo ello se entiende que las actuaciones son viables desde el punto de vista ambiental. 

3.2- VIABILIDAD ECONÓMICA 

Para determinar la viabilidad económica habría que contrastar por un lado que los ingresos cubren 

los gastos mediante el análisis financiero y de recuperación de costes de la actuación. 

Al respecto, y como ya hemos indicado en la Memoria de Sostenibilidad Ambiental, en este tipo de 

actuaciones, no existen ingresos directos asociados a la existencia y funcionamiento de la instalación, 

por lo que los eventuales beneficios son indirectos y producidos a medio y largo plazo, asociados a 

la mejora medioambiental que implica la entrada en operación del nuevo sistema de saneamiento y 

depuración y sus efectos sociales y económicos inducidos, de forma que el equilibrio inicial se logra 

justificando que existen aportaciones que cubren los gastos de construcción y de posterior 

explotación y mantenimiento. 

Se prevé acometer la inversión para la construcción mediante presupuesto ordinario de la EPSAR, 

una vez se cuente con el correspondiente proyecto constructivo y se tenga disponibilidad 

presupuestaria y decisión política para acometerla. En cuanto a los costes de explotación y 

mantenimiento, se prevé atenderlos mediante el cobro de un canon de saneamiento. 
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En cuanto al análisis socioeconómico de los beneficios inducidos diferidos, cabe señalar los siguientes 

aspectos: 

• El factor que justifica en mayor medida la realización de la actuación es el de la Necesidad 

Ambiental. 

• La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento del empleo, 

tanto durante la construcción cuando habrá que contratar medios materiales y humanos en 

la zona como durante la fase de explotación, aunque en menor grado. 

• La mejora de la calidad de las aguas se traducirá en una mejora de la productividad 

económica en el área de influencia del cauce receptor, que podrá ser una fuente para futuras 

explotaciones o abastecimientos y/o podrá ser utilizado para uso público o recreativo. 

• Existen otras posibles afecciones negativas a nivel social que se pueden producir son la 

generación de ruido y polvo, así como el corte de caminos y accesos, de manera temporal, 

pero su carácter temporal y reversible, las hace poco significativas. 

• No existirá afección a bienes del patrimonio histórico-cultural, ya que no existen viene 

catalogados en el área de influencia de las obras. 

Con todo ello se entiende que las actuaciones son viables desde el punto de vista económico. 

Basándose en la mejora soda! que se produce con estas obras, pues se mejorará notablemente la 

calidad de las aguas vertidas a! cauce receptor, aplicando un tratamiento de depuración mayor al 

aplicado en la actualidad, mejorando por tanto el estado del cauce, y siendo que tanto en fase de 

proyecto como en fase de explotación, se han establecido una serie de consideraciones con objeto 

de evitar cualquier afección sobre el medio, así como favorecer la integración de la actuación en el 

mismo. 

 




