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ASUNTO:  INFORME  A  LA  CONSULTA  A  EFECTOS  DE  LA  DETERMINACIÓN  DE  EFECTOS
SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DEL PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO
PARA LA NUEVA EDAR DE ALCUBLAS EN EL T.M. DE ANDILLA              EXPTE. 2017/0229

Se ha recibido comunicación de la Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental,
en la que se solicita consulta sobre el  Plan Especial de Reserva de Suelo para la nueva EDAR de
Alcublas, en el término municipal de Andilla, en referencia al art. 51 de la Ley 5/2014, de la Generalitat, de
Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo y Paisaje  de  la  Comunidad  Valenciana (LOTUP),  para  que  se
informe “si puede determinarse que, de la ordenación propuesta, no se derivaran efectos significativos
sobre el medio ambiente en el ámbito de sus competencias”.

INFORME:

El sistema de saneamiento y depuración de Alcublas fue construido en 1992 y dispone de un
tratamiento mediante lecho de turbas,  cuya depuradora se ubica en el  término municipal  de Andilla,
colindante por el oeste. La titularidad de las instalaciones corresponde al Ayuntamiento de Alcublas, y su
gestión es realizada por la Diputación de Valencia.

El  municipio  de  Andilla  dispone  de  unas  Normas  Subsidiarias  de  planeamiento  Municipal,
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 22 de diciembre de 1993.  

El objeto de la documentación presentada es dar cobertura a nivel del planeamiento de Andilla, al
suelo dotacional necesario para la construcción de la nueva EDAR de Alcublas, mediante sistema de
depuración de aireación prolongada, para lo que se necesita tramitar un Plan Especial para la obtención
del suelo dotacional donde ejecutar el proyecto de construcción. La nueva depuradora se construirá en la
parcela donde se ubica la existente, parcela n.º 432 del polígono 25 de Andilla, y su colindante n.º 433,
ambas  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Alcublas.  Las  parcelas  se  encuentran  ubicadas  en  terrenos
clasificados como Suelo No Urbanizable Protección Forestal,  en las Normas Subsidiarias de Andilla,
actualmente en vigor. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Andilla está redactando un nuevo Plan General Estructural,
donde  encuentren  cabida  actuaciones  como  la  que  se  presenta  mediante  este  Plan  Especial,
considerando convenientemente los condicionantes medioambientales y territoriales.

La depuradora actual se ha quedado obsoleta, y para cumplir  con los parámetros de calidad
exigidos por la Directiva Comunitaria n.º 91/271/CEE, se precisa la ejecución de una nueva E.D.A.R. y la
implantación de un nuevo sistema de tratamiento que garantice la correcta depuración de las aguas
residuales generadas por el núcleo urbano de Alcublas.

Este nuevo Plan Especial se tramitará conforme a la Ley 21/2013 y a la Ley 5/2014 (LOTUP) en
cuanto a sus apartados de Evaluación Ambiental Estratégica. 

 La problemática de estas instalaciones actuales se resume en que las mismas presentan un tipo
de tratamiento  que resulta  inadecuado para conseguir  una calidad del  efluente que cumpla con los
requisitos  de  la  normativa  vigente,  por  lo  que  se  precisa  ampliar  las  instalaciones  mediante  la
implantación de sistemas de depuración avanzados acordes con los procesos de depuración actuales
que permitan obtener unos parámetros de vertido adecuados al medio receptor, que actualmente es el
Barranco del Pozanco.

Por parte de los redactores se han presentado tres alternativas de implantación, a saber:

- Alternativa uno: Parcela de la E.D.A.R. actual.
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.
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ANDILLA. Plan Especial Reserva de suelo para nueva EDAR de ALCUBLAS. EXPTE. 20170229

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.

- Alternativa dos: ubicación en nueva parcela en el término municipal de Alcublas y en el entorno 
de la red de colectores. 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. 
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…..
Inconvenientes:  Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. y,  
probablemente, para la ampliación del camino de acceso.
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.

- Alternativa tres: ubicación en nueva parcela en el término municipal de Alcublas y fuera de la 
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. 
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.            

ALCUBLAS

Por los técnicos redactores,  tras  el  análisis  realizado, se propone como más conveniente la
alternativa uno, ubicando la nueva E.D.A.R. de Alcublas tal y como se ha comentado al principio, en la
parcela 433 del polígono 25 del término municipal de Andilla, propiedad del Ayuntamiento de Alcublas y
adyacente a la actual depuradora, que junto con la parcela de la E.D.A.R. actual, se diseñan y ejecutan
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.
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ANDILLA. Plan Especial Reserva de suelo para nueva EDAR de ALCUBLAS. EXPTE. 20170229

El ámbito de actuación abarca una superficie de 5.760 m², correspondiendo 2.233 m² a la parcela
432 donde se ubica la actual EDAR, y 3.527 m², a la parcela colindante 433, del polígono 25 del catastro
de  Andilla. 

 

Ámbito de actuación del Plan Especial      Plano catastral zona

Los terrenos donde se pretende instalar la nueva depuradora se encuentran clasificados como
Suelo No Urbanizable y calificados de Protección Forestal, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Andilla de 1993, actualmente en vigor.

La  documentación  presentada  consta  de  Documento  Inicial  Estratégico  y Borrador  del  Plan
Especial, por lo que queda cumplimentado lo exigido en el artículo 50.1 de la LOTUP. Así mismo, se
adjunta: Estudio de Paisaje y Estudio de Inundabilidad.

 Una  vez  analizada  la  propuesta,  se  considera  que  de  la  misma  no  se  derivarán  efectos
significativos sobre el medio ambiente desde la visión de las competencias urbanísticas de este Servicio,
dado que se utiliza la parcela de la actual depuradora y su colindante, aunque se deberán observar las
siguientes precisiones: 

El Plan Especial deberá contener la documentación exigida en el artículo 43.2 de la LOTUP, entre
los que se encuentran los estudios de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica.

El promotor del Plan es la Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), y sin perjuicio de lo que
puedan informar otros órganos sectoriales, dado que la actuación afecta al término municipal de Andilla y
el propietario de los terrenos y beneficiario de la obra es el municipio de Alcublas, se habrá de remitir la
documentación a ambos municipios afectados para su informe, de conformidad con los arts. 224 y 227.4
de la LOTUP.

Lo cual se informa a los efectos oportunos.

VºBº EL JEFE DE SERVICIO 

TERRITORIAL DE URBANISMO   EL TÉCNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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