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Valencia, 16 de febrero de 2022 

CONTRATO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS 

(VALENCIA) 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME. ACLARACIONES SOLICITADAS POR EL 

SERVICIO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ANDILLA  

 ANTECEDENTES. 

La redacción del Proyecto de construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcublas (Valencia) se adjudicó a 

CONSOMAR S.A. en fecha 02 de febrero de 2017, firmándose el correspondiente contrato el 16 de 

febrero de 2017. 

El 19 de mayo de 2017 se entregó el “Estudio de Soluciones y Documentación Anexa” del proyecto, 

incluyendo la valoración de las alternativas contempladas, un Estudio de Inundabilidad detallado al 

objeto de solicitar la modificación del nivel de peligrosidad reflejado en la cartografía PATRICOVA 

para la parcela de la E.D.A.R. existente, el documento Ambiental Estratégico y un Estudio de Paisaje. 

En este documento se informaba que la parcela de la E.D.A.R. actual y la adyacente, propiedad del 

Ayuntamiento de Alcublas y seleccionadas como la opción óptima para ejecutar la nueva E.D.A.R., 

están ubicadas en T.M. de Andilla y clasificadas como Suelo No Urbanizable y Protegido en la Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Andilla (con P.G.O.U. en redacción en 2017) lo que requería un Plan 

Especial de Creación de Suelo Dotacional. Con fecha 29 de mayo de 2017 se entregó la 

documentación necesaria para la tramitación de dicho Plan. 

Con fecha 24 de junio de 2017 se levantó Acta de Suspensión Temporal Parcial de los trabajos 

mientras se resolvían los trámites correspondientes al riesgo de inundabilidad y al Plan Especial. 

Tras el levantamiento de la Suspensión Temporal en abril de 2020 y diversas correcciones a los 

trabajos y planteamiento inicial el proyecto constructivo definitivo se recibió en EPSAR el 1 de julio 

de 2021, siendo informado favorablemente en fecha 5 de agosto de 2021 por el Servicio de 

Supervisión de Proyectos, Infraestructuras y Gestión Energética de la Conselleria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

Con fecha 07 de febrero de 2022 se recibió informe municipal del Ayuntamiento de Andilla (redactado 

a solicitud de EPSAR de 16 de diciembre de 2020 para informar sobre aspectos de competencia 

municipal y medidas de Integración Paisajística, reiterada en septiembre de 2021) en el que además 

de dicha información se informa (punto TERCERO) el Proyecto de Construcción requiriendo 

información adicional sobre algunas de las soluciones adoptadas. En concreto: 
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.- Cumplimiento del Código Técnico (CTE) 

.- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

.- Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI) 

.- Accesibilidad 

.- Seguridad y Salud 

.- Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ 0 a 10 

.- Prevención de Incendios forestales 

.- Obras de Drenaje. Posibles afecciones a terceros. 

.- Afecciones y Reposiciones. Accesos a las parcelas tras adecuación camino de acceso 

El presente informe se redacta para aclarar las cuestiones planteadas. El orden de exposición 

pretende dar una visión desde lo general (instalaciones exteriores) a lo particular (detalle 

instalaciones) para una mejor comprensión del proceso de diseño de la solución y la atención 

dedicada a cada concepto según su alcance: 

 PLANOS DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 

 

Plano 1: Extracto del plano 10.01 del proyecto constructivo. Planta de Urbanización. En este plano se indica 

la traza de la cuneta perimetral que bordea el cerramiento de la parcela por el norte y el este. 
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Plano 2: Extracto del plano 11.2 del proyecto. Planta de disponibilidad de terrenos, con indicación de las 

parcelas catastrales y la superficie requerida (temporal, definitiva, servidumbre). En el plano se 

distinguen el camino de acceso (público), las dos parcelas propiedad del Ayuntamiento de Alcublas 

(432 y 433) y la franja de desvío del colector existente. Obsérvese que la superficie necesaria para 

la nueva E.D.A.R. solo ocupa de forma parcial la parcela municipal 433. 

 

Fig. 1: Extracto en la zona de la E.D.A.R. y el tramo final del camino de acceso a partir del Mapa de sombras 

del Modelo Digital de Superficies (MDS) generado para la realización del Estudio de Inundabilidad y el 

modelo hidráulico bidimensional propuesto. El MDS se ha generado a partir del vuelo LIDAR del PNOA 

(2ª cobertura) con precisión 0,25 · 0,25 m. Obsérvese tanto la pendiente general de las terrazas hacia 

el Barranco de Tejerías (NO-SE en el entorno de la E.D.A.R.) como que el camino discurre casi siempre 

por debajo de las parcelas adyacentes. 
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 CUESTIONES PLANTEADAS 

3.1- OBRAS DE DRENAJE Y AFECCIONES A TERCEROS 

 

El informe municipal indica que no se han justificado las dimensiones de la cuneta perimetral en los 

lados norte y este del cerramiento y requiere “justificar el dimensionado y valorar la implantación de 

medidas correctoras para evitar posibles daños a terceros”.  

Al respecto se informa que: 

La cuneta proyectada tiene en cuenta las conclusiones del Estudio de Inundabilidad en régimen de 

flujo bidimensional redactado durante la tramitación del proyecto para delimitar el nivel de 

peligrosidad frente a inundaciones de origen pluvial de la parcela de la nueva E.D.A.R. y su 

adecuación para las nuevas obras a definir. Según lo indicado en dicho Estudio: 

El cauce principal en esta zona es el Barranco de Tejerías, afluente de la Rambla de Alcublas por su 

margen izquierda. Se trata de una cuenca pequeña, de 17,0 km2 de superficie vertiente en el entorno 

de la E.D.A.R. actual, que limita con el mismo por su margen derecha. 

Geomorfológicamente se trata de un cauce encajado en sus tramos alto y medio, hasta el cruce con 

la carretera CV-245 en el acceso sur a Alcublas. Aguas abajo de este cruce el cauce se diluye en una 

llanura cuaternaria (glacis), ocupada en la actualidad por cultivos agrícolas de secano, sobre todo 

almendros, dispuestos en terrazas según el desnivel general. El cauce vuelve a definirse en el tramo 

final, cerca de la parcela de la actual E.D.A.R., e incluso alcanza una profundidad destacada en la 

entrega a la Rambla de Alcublas, debido en este caso a la erosión provocada por la diferencia de 

sección entre el cauce tributario (Tejería) y el principal. 

La desaparición del cauce y el riesgo de flujos desbordados en la llanura aluvial ha sido reflejada en la 

actualización (2015) de la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de 

inundación de la Comunidad valenciana (PATRICOVA), tal y como se indica en las imágenes adjuntas, 

tanto en la zonificación de riesgos como en la de peligrosidad de inundación. En dicha cartografía todo 

el extremo sureste del T.M. de Alcublas (distancias entre 300 m y 1,0 km del núcleo urbano, incluyendo 

la parcela de la E.D.A.R. actual) están calificadas como: 

.- Riesgo de inundación (daños/superficie) “Muy bajo”.  

.- Peligrosidad de inundación, “Nivel 4 Frecuencia media (100 años) y calado bajo (<0.80m)” 

o “Riesgo Geomorfológico” 
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Dado que esta calificación impone restricciones a la implantación de la nueva E.D.A.R., el presente 

estudio tiene como objeto complementar y matizar las conclusiones reflejadas en el PATRICOVA, 

DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, aportando un mayor nivel de detalle en cuanto a 

la zona analizada mediante el desarrollo de un modelo hidrológico complementado con un análisis 

hidrodinámico bidimensional que reproduzca el flujo predominantemente desbordado de la zona. 

El modelo hidrodinámico bidimensional abarca la cuenca vertiente aguas abajo de la obra de paso 

de la carretera CV-245 a la entrada de Alcublas, pocos metros aguas arriba de la desaparición del 

cauce, incluyendo las laderas de las montañas que bordean la llanura aluvial. Las conclusiones de 

dicho estudio, a los efectos para los que se redacta el presente informe, son las siguientes: 

La llanura aluvial buza en sentido NE-SO. La dirección principal de los flujos difusos cuando 

desaparece el cauce es hacia el Sur, en paralelo a la carretera CV-245, hasta que la barrera 

montañosa la desvía hacia el oeste (esta limahoya está reflejada en la cartografía 1:25.000 del 

CNIG). Para precipitaciones extraordinarias (T  100 años) el desbordamiento se extiende hacia el 

oeste con una zona de flujo preferente que confluye con la principal aguas arriba de la E.D.A.R.: 

  

Fig. 2: Extracto del Estudio de Inundabilidad. Alcance estimado de la inundación de T =100 años en el cuenco 

aluvial, entre la obra de paso bajo la CV-245 a la entrada de Alcublas y el cauce del Barranco de 

Tejerías aguas abajo de la E.D.A.R. y, a la derecha, detalle de la situación estimada en el entorno de 

la depuradora. Las parcelas municipales de la E.D.A.R. aparecen resaltadas en rojo, así como la sección 

transversal que se refleja en la imagen de detalle. Los calados estimados sobre las parcelas aterrazadas 

están en el orden de <0,10 m (azul claro) a 0,20 m (azul oscuro). Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 3: Extracto del Estudio de Inundabilidad. Sección transversal en parcela 433 tras urbanización. La 

parcela de la E.D.A.R. está en la margen derecha (esto es, al Norte) del barranco. Obsérvese la 

pendiente de las parcelas hacia el barranco. Fuente: Elaboración propia. 

Para una avenida extrema de periodo de retorno T= 500 años la modelación hidráulica identifica el 

riesgo de inundación parcial en la parcela 433, donde se proyecta la ampliación de las instalaciones 

actuales, sin afectar a la parcela 432 de la E.D.A.R. actual. Como medida protectora el proyecto 

prevé (Fig. 3) el recrecimiento de la parcela, manteniendo la misma pendiente general en sentido 

Norte - Sur de la cuenca aluvial para verter las aguas pluviales al barranco adyacente. 

Como consecuencia de estos estudios se identificó, en todo caso con una frecuencia muy baja, que la 

lluvia caída sobre las parcelas aterrazadas al norte de la E.D.A.R. podría desbordar o romper algún 

muro de margen durante un episodio de precipitación muy intensa y, por la propia pendiente natural 

del terreno, alcanzar la depuradora, por lo que se ha proyectado una pequeña cuneta en el perímetro 

norte y este de la parcela para desviar estos flujos. Se hace notar lo siguiente: 

.- El perfil de la cuneta en el lado norte de la E.D.A.R. se ajusta al camino existente, con una ligera pendiente 

del 1 % hacia el este. El tramo que sigue el lado este del cerramiento discurre por la propia parcela 433 

propiedad del Ayuntamiento de Alcublas, que no se ocupa en su totalidad, hasta el barranco. 

.- Las parcelas 432 y 433 de propiedad municipal sobre las que se proyecta la nueva E.D.A.R. 

lindan al Sur con el Barranco de las Tejerías. Las escorrentías generadas en la propia parcela 

o las que puedan derivar la cuneta y el cerramiento vierten directamente al barranco. 

 

Fig. 4: Traza del Barranco de las Tejerías en el entorno de la E.D.A.R., tal y como se refleja en la 

cartografía oficial 1:25.000 del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 
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.- El escenario para el que se ha previsto la cuneta corresponde a un episodio extraordinario 

de lluvia (T 100 años) que pueda provocar la rotura de un ribazo mal mantenido. Si se 

observan las previsiones de la Fig. 2 (detalle) los calados estimados parecen indicar que la 

transmisión hidráulica desde el norte de la E.D.A.R. hacia la cuneta es prácticamente nula 

para dicho periodo de retorno, por lo que la capacidad de drenaje de la cuneta, estimada en 

0,02 m3/s, resulta suficiente incluso para episodios de lluvia intensa. 

3.2- ADECUACIÓN CAMINO DE ACCESO A LA E.D.A.R.  

  

La solución definida en el proyecto constructivo prevé regularizar la base del camino y recrecerlo con 

dos capas de firme asfáltico en una altura total de 0,12 m, con un trabajo previo de mejora puntual 

de la base de zahorra artificial. 

 

Foto 1:  Inicio del tramo a mejorar en el camino de acceso. A la derecha de la imagen puede observarse un 

ejemplo de acceso a parcela colindante más elevada que el propio camino. 

El recrecido previsto reduce el desnivel entre el propio camino y los campos de cultivo (ya que, como 

se observa en el Mapa de sombras de la Fig.1, discurre en su mayor parte por debajo del nivel de las 

parcelas adyacentes). En ese sentido la modificación de rasante con adición del firme asfáltico mejora 

el desnivel relativo. El desnivel puntual en el borde del pavimento respecto al acceso a cada parcela se 

suavizará mediante zahorra artificial como parte de las mejoras puntuales previstas en la partida 

presupuestada (pág. 4 del Anejo nº 12, Estudio de Interferencias, Afecciones y Reposiciones): 

“El camino de acceso tendrá una mínima afección por aumento del tráfico durante las obras. En la fase 

final de las mismas se ha previsto la mejora del firme mediante el asfaltado del mismo hasta la E.D.A.R., 

con una capa de rodadura de 12 cm (7 de base + 5 de rodadura). de espesor, con un trabajo previo 

de mejora puntual de la base con zahorra artificial compactada, pero por el escaso tráfico que presenta 

se entiende que dicha actuación no generará una afección relevante” 

La unidad de obra (U954.- m2 de adecuación de camino existente) que valora esta actuación incluye 

los siguientes trabajos: 
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U954.-  Adecuación de la plataforma del tramo de tierra de la calle Albufera mediante 

regularización, bacheo y rasanteo de la plataforma existente, extendido de capa 

de zahorra de espesor 20 cm aportadas y mezcladas con las existentes y 

pavimentado mediante mezcla bituminosa en capa de base AC 22 BASE G de 7 cm 

de espesor y capa de rodadura tipo AC SURF S de 5 cm de espesor, i/ riegos de 

imprimación y adherencia. 

E incluye en su justificación un volumen de 0,20 m3/m2 de plataforma cuya función no es de recrecido 

sino de regularización. La regularización de las cotas de acceso puntual a cada una de las ocho (8) 

parcelas adyacentes al camino está incluida en dicha unidad de obra. 

3.3- PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Se incorpora el Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales, según 

prescribe el artículo 3 del Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que 

se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 

inmediaciones, al Pliego de Prescripciones del Proyecto Constructivo. 

Las obras se ejecutarán previo desbroce completo de la parcela de actuación.  

3.4- REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

El proyecto prevé la dosificación de cloruro férrico como coadyuvante del proceso biológico en la 

eliminación de fósforo, una precaución de diseño común por la variabilidad de los factores que 

afectan a la eficiencia de la eliminación biológica. 

El consumo del reactivo se justifica en los cálculos correspondientes del Anejo de Dimensionamiento 

de Proceso. Se ha estimado, del lado de la seguridad, que sin contar con la eliminación de fósforo 

durante el proceso biológico un volumen de 1,0 m3 de producto comercial al 40 % sea suficiente 

para las necesidades de cinco (5) meses. 

El proyecto prevé que dicho producto se suministre mediante depósitos móviles tipo GRG de 

capacidad 1.000 litros, presupuestándose para la carga inicial un depósito con su correspondiente 

cubeto anti vertido (de plástico). 

U83810GRG Ud Depósito prefabricado para almacenamiento de reactivos, tipo GRG incluso cubeto 

anti vertidos plástico. Resto de características según especificaciones técnicas en 

Pliego. Completamente colocado, conexionado y probado. 

La dosificación de cloruro férrico se ha diseñado mediante un sistema de bombas ajustables aspirando 

directamente del depósito hasta la inyección a proceso, sistema que se ubica en el interior de un 

armario cerrado junto al pretratamiento (Skid de dosificación de cloruro férrico, plano 08.01.01) 



  

C/ Alexander Graham Bell, 11.  Parque Tecnológico 46980 - Paterna (Valencia) 

 9 

 

De acuerdo con el enunciado del MIE APQ-10 «Almacenamiento en recipientes móviles», en su artículo 

2.c, “Quedan excluidos del alcance de esta ITC los siguientes recipientes o almacenamientos: … c) Los 

recipientes móviles sea cual sea su capacidad, que estén conectados directamente a proceso mediante 

tubería, realizándose la alimentación a proceso por uso de bombas de aspiración o por gravedad” estando 

la instalación proyectada conforme al criterio de exclusión de la ITC.  

El cubeto anti vertido presupuestado, con una capacidad de 1.100 litros según la ficha técnica, se prevé 

como una mejora en la seguridad de la instalación independientemente de la obligación o no de 

cumplimiento del Reglamento. 

3.5- SEGURIDAD Y SALUD 

El texto incluido en el Anejo 23, en lo que se refiere a la disposición de barandillas en el humedal de afino 

como el murete de protección en las eras de secado corresponden a una versión preliminar del proyecto 

en la que se aprovechaban, sin demolerlos, los muros existentes del lecho de turbas, para la delimitación 

exterior del humedal de afino y las eras de secado, lo que generaba desniveles verticales significativos. 

En el proyecto constructivo definitivo se han demolido los muros exteriores del lecho de turbas y 

eliminado las caídas verticales. En los planos correspondientes a las secciones transversales del 

humedal subsuperficial (plano 06.06.02, hojas 1 a 3) puede comprobarse que el desnivel entre el 

perímetro externo del humedal y la superficie vegetada con carrizo se resuelve mediante un talud 

de pendiente 1:1 y altura variable entre 0,10 m y 1,30 m. 

Respecto a las eras de secado el diseño definitivo tras la demolición de las eras, tal y como se 

observa en los planos 06.03.02 (hojas 1 a 2) define un desnivel en el caso más desfavorable (era 

vacía) de 0,40 m desde la acera y 0,70 m desde el resguardo, con caída a una capa de arena, lo que 

no justifica la disposición de barandillas. 

 

Fig. 5: Sección transversal (dirección Norte-Sur) del humedal de afino donde puede observarse la pendiente 

general de la urbanización hacia el barranco, el desnivel máximo y el talud proyectado. 
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Fig. 6: Sección transversal de las eras de secado vacías, donde puede observarse el acceso mediante 

peldaños y rampas a la zona de carga y las distintas capas granulares que se disponen en el fondo. 

La capa superior, identificada como SUP-3, está formada por 0,10 m de arena.  

3.5.1- Ducha lavaojos 

 

Las normas de trabajo y preventivas de la explotación incluirán la comprobación previa de que la 

ducha funcione correctamente antes de iniciar cualquier trabajo susceptible de riesgos. 

3.5.2- Señalización red de agua de servicio/industrial 

Todas las tomas de agua industrial para cualquier uso serán señalizadas con cartelería indicando 

“Agua no potable” en fase de explotación. 

3.6- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

El Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE) es de aplicación en obras de edificación de 

nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez 

técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se 

desarrollen en una sola planta, como es el caso. 

Como se indica en el apartado 1 del anejo nº21 del proyecto, dado que las edificaciones del proyecto 

son de una sola planta y no presentan un carácter residencial o de uso público, quedarían excluidas 

de la aplicación del CTE. 

No obstante, se ha procedido a realizar la comprobación de los distintos documentos básicos (DB) 

en cumplimiento del CTE, con respecto al diseño del proyecto. 
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3.6.1- DB HE: HE4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 

El art. 1.a) de la sección HE4, “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” extiende su ámbito 

de aplicación a edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 

superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F. En el caso de vestuarios se establece para 

vestuarios una dotación de 21 l/persona/día. 

En relación con este valor mínimo los Pliegos de Condiciones para los contratos de explotación y 

mantenimiento de E.D.A.R. de pequeño tamaño como la de Alcublas no requieren personal fijo 

en la E.D.A.R., compartiendo equipo entre varias instalaciones que forman un lote (generalmente 

un operario que distribuye su día laboral entre plantas según necesidad y un mecánico especialista 

con menor dedicación). 

Así pues, se considera una demanda de agua caliente sanitaria inferior a los 100 l/d, por lo que no 

es de aplicación la contribución mínima solar de agua caliente sanitaria. 

3.6.2- DB HS: HS1, Protección frente a la humedad 

 

 

El CTE es de aplicación en obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas 

construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual 

o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, como es el caso. 
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No obstante, se han utilizado como criterios de diseño para las fachadas y cubiertas los establecidos 

en el documento DB HS: HS1. 

En el caso de los suelos no se han aplicado los mismos criterios, pero no se prevén problemas de 

humedad en los mismos con la solución constructiva adoptada (solera de hormigón de 20cm de 

espesor), dada la baja presencia de agua en el terreno y la alta permeabilidad del mismo. 

3.6.3- DB HS: HS4, Suministro de agua 

 

Según el artículo 4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace del 

CTE DB HS: HS4 los diámetros mínimos de alimentación y derivaciones son los siguientes: 

  

Como se indica en apartado anterior las depuradoras pequeñas no requieren personal fijo para su 

explotación y mantenimiento, por lo que el uso de las instalaciones sanitarias y agua potable (agua 

caliente y agua fría) es ocasional y en la práctica totalidad de las ocasiones corresponderá a un uso 

único, sin simultaneidad. 

Las conducciones, derivaciones y equipamiento de la E.D.A.R. están previstas en tubería PEAD 

SDR11 con diámetros variables entre DN40 y DN25, mayores que los mínimos requerido por el CTE. 

Respecto al diámetro del contador se desconoce a priori; en nuestra experiencia hasta la fecha son 

las empresas concesionarias de agua potable, en función del caudal demandado en el contrato de 

suministro o de criterios internos, las que imponen el contador a instalar. 
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3.7- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

  

La documentación técnica aportada en el proyecto en relación al RITE y su ámbito de aplicación se 

ajusta al contenido del artículo 15, apartado c del Reglamento en lo relativo a calentadores: 

… “las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores 

instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de 

cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW”. 

La instalación del calentador eléctrico con capacidad de 80l y potencia inferior a 5kW prevista en el 

proyecto cumple las disposiciones del RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo, y en concreto en lo referente al Anexo V, Servicios higiénicos y locales de 

descanso, aún teniendo en cuenta que la explotación de esta depuradora no requiere personal fijo 

para su explotación y mantenimiento, por lo que el uso de las instalaciones sanitarias y agua potable 

(agua caliente y agua fría) es ocasional.  

En lo relativo al Anexo III, Condiciones ambientales en los lugares de trabajo, el edificio cuenta con 

ventanas que permiten la ventilación adecuada de las salas y la instalación eléctrica del edificio está 

equipada con tomas de corriente para 16 A (“Punto de toma de corriente para usos varios, …  base 

de enchufe 10/16 A+T”) que permiten conectar calentadores hasta 2,50 kW por toma. 

3.8- ACCESIBILIDAD 

El Decreto 65/2019 de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y 

en los espacios públicos, es de aplicación en las actuaciones que se realicen en la Comunitat 

Valenciana por cualquier entidad, pública o privada, o persona física o jurídica en los ámbitos de la 

edificación, y de los espacios públicos, tanto urbanizados como naturales. 

Tendrán la consideración de edificación, a efectos de la aplicación del Decreto 65/2019, las 

edificaciones públicas y privadas en los términos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de ordenación de la edificación y en el CTE, es decir, las obras de edificación de nueva construcción, 

excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, 

de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 
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Los espacios públicos urbanizados, a efectos de la aplicación del Decreto 65/2019, comprenden 

las dotaciones de uso público peatonal (como son los itinerarios peatonales, las áreas de estancia y 

sus elementos) en las zonas urbanizadas y en las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, 

según lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y 

paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

No se entiende que dicha disposición resulte de aplicación dentro de las instalaciones de la EDAR, 

tanto en lo que se refiere a los itinerarios peatonales como a las edificaciones. 

3.9- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI) 

Respecto al nivel de riesgo intrínseco, dado el escaso volumen de los materiales acopiados en la 

planta y su bajo calor especifico, se considera en el proyecto un nivel de riesgo tanto del edificio 

como de la planta BAJO (1). 

Se justifica a continuación dicho nivel de riesgo considerando el volumen de dichos materiales y su poder 

calorífico o bien la actividad de cada zona y su nivel de riesgo obtenido a partir de la tabla 1.2 del RSCIEI. 

Edificio de control/taller/soplantes:  

 

Los valores de la carga de fuego indicados se han obtenido por asimilación de los valores en 

actividades similares y se entiende que están muy por encima de los valores reales. Por ejemplo, el 

despacho, de uso esporádico, se ha asimilado a una oficina técnica, y la sala de soplantes, con dos 

soplantes en su interior, se ha asimilado a la actividad de fabricación y venta de motores eléctricos. 

Planta de la EDAR: 

 

Respecto al cumplimiento de los requisitos constructivos del establecimiento en relación con 

su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco se justifica a continuación: 

• La fachada principal del edificio de control, taller y soplantes es accesible, con puertas de acceso a 

cada una de sus salas, viales de aproximación de 5m de ancho, sin limitación de galibo y capacidad 

portante de 2.000 kp/m2. 
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• El edificio de control, taller y soplantes constituye un único sector de incendios. No hay limitación de 

superficie del mismo, dado que se trata de una tipología C con nivel de riesgo intrínseco bajo (1). 

• En cuando a los materiales, el suelo es de gres y mortero autonivelante (ambos materiales son 

ignífugos y no producen humo en contacto con las llamas (A1FL-s1), cumpliendo con la clasificación 

CFL-s1), las paredes se revisten con yeso, mortero de cemento o alicatado con azulejo (clasificación 

A1-s1-d0). Los techos son de placa de escayola, con clasificación A1-s1-d0. A la pintura plástica se le 

exigirá la clasificación C-s3-d0 o más favorable. 

• La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante para una tipología tipo C y 

un nivel de riesgo bajo debe ser R30. Se justifica su cumplimiento a partir de las indicaciones en el 

anejo 6 de la EHE-08. En los pilares la resistencia R30 se cumple cuando tienen un ancho mínimo de 

150mm y una distancia mínima entre el eje de las armaduras y la cara expuesta de 15mm, lo que se 

cumple con el recubrimiento propuesto por durabilidad. En las vigas esta resistencia (R30) se cumple 

cuando tienen un ancho mínimo de 200mm y una distancia mínima entre el eje de las armaduras y la 

cara expuesta de 10mm, lo que se cumple con el recubrimiento propuesto por durabilidad. En forjados 

unidireccionales esta resistencia (R30) se cumple con una distancia mínima entre el eje de las 

armaduras y la cara expuesta de 10mm, lo que se cumple con el recubrimiento mínimo necesario por 

durabilidad. 

• En el interior del edificio, dado que el nivel de riesgo del mismo es bajo y la ocupación es inferior a 25 

personas, los recorridos de evacuación serán inferiores a 50m, restricción que se cumple dadas las 

dimensiones del edificio. 

• Solo se exige una salida desde cada recinto. El ancho de las puertas de paso es superior a 0.8m. No 

hay escaleras ni pasillos de evacuación. 

• Dado el nivel de riesgo del edificio no son exigibles sistemas de evacuación de humos. 

3.10- RUIDO 

 

Una vez alcanzados los objetivos definidos en el Estudio Acústico, las carrocerías insonorizadas 

presentan la desventaja de disipar peor el calor generado por el grupo y en ese sentido, aunque el 

riesgo sea pequeño, no se recomiendan en equipos de emergencia cuya función principal es evitar 

un mal mayor (la parada de planta y el vertido de agua sin depurar). 

3.11- PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

  

La Administración incluirá en el Pliego de Explotación de la E.D.A.R. las prescripciones a cumplir 

sobre seguimiento de olores y control de vectores en la Fase de Explotación. 
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3.12- COORDENADAS DEL PUNTO DE VERTIDO EN LA AUTORIZACIÓN. 

Las coordenadas indicadas para el punto de vertido autorizado coinciden con la ubicación del punto 

de vertido actual en el cauce del Barranco de las Tejerías y aguas abajo de la E.D.A.R. 

 

La confusión en el documento de autorización emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar 

puede deberse a una confusión por identificación de la población servida con el término municipal. 

El Ingeniero Autor del Proyecto, 

por CONSOMAR S.A. 

J. Eduardo Muñoz Rodilla 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 
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