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1. MEMORIA INFORMATIVA

1.1. OBJETIVO DE LOS TRABAJOS Y ANTECEDENTES
Pinedo I fue construida por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y entró en funcionamiento en
1982, Pinedo II fue construida por la Generalitat Valenciana entre los años 1990 y 1992; y Pinedo III
fue asimismo construida por la Generalitat entre los años 2003 y 2005.
En cuanto a la titularidad de las instalaciones corresponde a la Generalitat Valenciana, por lo que se
refiere a la gestión de las mismas la lleva a cabo la EPSAR. La explotación y mantenimiento de todas
las instalaciones corresponde a la EPSAR con cargo a la recaudación del canon de saneamiento.
No consta en la documentación consultada que las instalaciones hayan obtenido del Ayuntamiento
de València las correspondientes licencias municipales de actividad o licencia ambiental. En fecha 1
de diciembre de 2003 la EPSAR solicitó del Ayuntamiento de València la licencia de actividad
calificada para Pinedo III, aportando la Declaración de Impacto Ambiental, solicitud que dio lugar a
la incoación de expediente municipal en el que se practicaron diversos trámites pero que no llegó a
concluirse.

FIGURA 1: Vista aérea de la EDAR Sistema de Pinedo
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1.1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
1.1.1.1. PLAN ESPECIAL DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE PINEDO PROMOVIDA POR EL CONSELL
METROPOLITÀ DE L'HORTA

En fecha 21 de mayo de 1990, el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes aprobó
definitivamente el Plan Especial de la Estación Depuradora de Pinedo promovida por el Consell
Metropolità de I'Horta, publicado en el DOGV de fecha 25 de octubre de 1990 y que actualmente
se encuentra en vigor.
En el apartado 1.5.1.1 del presente documento se desarrolla el contenido del citado Plan Especial.
1.1.1.2. REDACCIÓN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PINEDO I Y PINEDO II

Pinedo I fue construida por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y entró en funcionamiento en
1982 y Pinedo II fue construida por la Generalitat Valenciana entre los años 1990 y 1992.
1.1.1.3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La sentencia nº 633 de la SECCIÓN PRIMERA de la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO del
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, es de fecha 30 de junio de
2016 aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat y a la UTE que gestiona la depuradora el
Sistema de Pinedo, afectada por la decisión, recibieron la notificación en enero de 2017.
Fueron partes demandadas la GENERALITAT VALENCIANA, el AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA, la
UTE-AVSASAV-DAM PINEDO III y la EMSHI (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), por
parte de varios vecinos de la zona, solicitando el cierre de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) Sistema de Pinedo.
Licencias de obras
En relación con la nulidad de las licencias de obras, del contenido del expediente administrativo y
de las actuaciones practicadas en el proceso de instancia se desprende que las fases I y II de la
depuradora carecen de licencia de actividad y apertura, pero a tenor de la Ley 2/1992, de 26 de
marzo, de la Generalitat, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana y
posterior Ley 10/1998, la ejecución de las obras e instalaciones de tratamiento y depuración “por
constituir infraestructuras de interés comunitario, no estarán sometidas a la obtención de licencia
municipal”. En la Sentencia se indica que las fases II construida entre los años 1990 a 1992 y fase III
entre los años 2003 a 2005 no tienen la necesidad de estar sometidas a la obtención de licencia
municipal de obras.
En cuanto a la fase I se indica en la Sentencia que no es necesaria por haber transcurrido el plazo
de cuatro años previsto en la legislación urbanística para el ejercicio de la acción de
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, también se le aplica el art. 106 de la Ley
30/1992 acerca de los límites de las facultades a la revisión de los actos administrativos, y
prescripción de las acciones.
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Licencias de actividad y apertura de la EDAR
En relación a que la depuración de aguas residuales es una actividad calificada que precisaría de la
obtención de la correspondiente licencia de municipal autorización ambiental integrada.
En la Sentencia se indica que en las fases I y II no es necesario el cierre de la actividad por haber
transcurrido el plazo de cuatro años previsto en la legislación urbanística para el ejercicio de la
acción de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, también se le aplica el art. 106 de
la Ley 30/1992 acerca de los límites de las facultades a la revisión de los actos administrativos, y
prescripción de las acciones.
La fase III carece de licencia ambiental, a pesar de que se inició la tramitación del correspondiente
procedimiento al efecto.
La ausencia de licencia ambiental de la aludida fase III de la de la estación depuradora de aguas
residuales Sistema de Pinedo propició la solicitud de cierre de la dicha fase, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2/2006.
Decreto 201/2008
La situación urbanística de la depuradora en su fase III habría de regularizarse de acuerdo a lo
establecido en el Decreto autonómico 201/2008.
Indemnización daños
Señala la Sentencia que no puede ser estimada la pretensión de los demandantes sobre la
indemnización de daños y perjuicios sufridos por la actividad ilegal de las administraciones ya que
los vecinos no concretan las bases para poder fijar en el periodo de ejecución de sentencia las
indemnizaciones procedentes.
1.1.1.4. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA RESPECTO A LA SENTENCIA TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Dirección General del Agua emitió informe técnico en relación a la ejecución de la Sentencia
dictada por la SECCIÓN PRIMERA de la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO del TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, respecto a la solicitud de cierre de la fase
III de la EDAR Sistema de Pinedo.
En resumen el informe indica lo siguiente:
1.- Cierre de la actividad de depuración de la fase III de la EDAR
Se incide en los graves perjuicios ambientales e incumplimientos de la legislación, que acarrearía el
cierre de Pinedo III ordenada por la Sentencia.
La fase III de Pinedo se encarga de dotar de:
-

Tratamiento secundario a Pinedo II, con una capacidad de 200.000 m3/día,

-

Tratamiento terciario del efluente de Pinedo I y Pinedo II, con una capacidad de 350.000
m3/día,
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-

Tratamiento de los lodos de Pinedo II y Pinedo III

-

Deshidratación de los fangos de Pinedo I

a) El tratamiento secundario es indispensable para el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, el
cierre de Pinedo III acarrearía un episodio crítico de contaminación, por el vertido de 70 hm3
anuales de agua con contaminación media en DBO5 de unos 176 mg/l (permitido 25 mg/l) y de
unos 112 mg/l en sólidos en suspensión (permitido 35 mg/l).
El vertido de las aguas residuales vulneraría la legislación de costas por el efluente al mar y la
legislación de aguas y la protección ambiental de la Albufera de València en el caso de que las
aguas fueran reutilizadas en parcelas agrícolas.
b) Los caudales depurados con tratamiento terciario se utilizan en los arrozales, su carencia
impediría la continuidad de dichos cultivos.
c) Los lodos producidos deben ser tratados para su manipulación y retirada o reutilización, sin este
tratamiento el tránsito de camiones aumentaría y los malos olores serían mayores.
2.- Reutilización de la infraestructura
La EDAR queda definida urbanísticamente en el Plan Especial de la EDAR de Pinedo, aprobado
definitivamente el 21 de mayo de 1990 (DOGV 25-10-1990). Dicho Plan define el suelo como GIS-3
(infraestructura básica y de servicios: depuración de aguas residuales), donde el suelo se mantiene
como suelo No Urbanizable como recoge el Plan General de València aprobado el 28-12-1988, el
Plan Especial incluye la franja de terreno entre MercaValència y la CV-500.
Se procederá a la adaptación de las instalaciones de la fase III de la EDAR al régimen establecido en
el DECRETO 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula la intervención
ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales y las actuaciones a
realizar en Pinedo I y II se recogerán en un Proyecto Básico.
Quedan excluidas de la aplicación del régimen de autorización ambiental integrada o del de licencia
ambiental, según corresponda, las actividades, obras e infraestructuras públicas de evacuación,
tratamiento, depuración y, en su caso, reutilización de aguas residuales, así como las obras públicas
de infraestructura para el abastecimiento de aguas de carácter general, que hayan sido o sean
declaradas legalmente de interés comunitario, como ocurre en el caso de Pinedo III.
Como conclusión del informe se indica que será necesario tramitar un PLAN ESPECIAL Y PROYECTO
BÁSICO DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO.
1.1.2. ANTECEDENTES MEDIOAMBIENTALES
En fecha 18 de enero de 2001 la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio dictó
Declaración de Impacto Ambiental, del expediente 160/00-AIA relativo al Proyecto de ampliación
de la EDAR (Pinedo III), proyecto promovido por la entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de
la Comunidad Valenciana.
En fecha 31 de agosto de 2005 la Directora General de Gestión del Medio Natural dictó Resolución
relativa a la “Modificación de Declaración de Impacto Ambiental de la EDAR de Pinedo II”.
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En el Estudio de Impacto Ambiental de Pinedo III (EIA del Proyecto de Ampliación de Pinedo II,
visado el 28 de octubre del año 2000 por parte del Colegio de I.C.C.P.) se plantearon medidas
protectoras, compensatorias y preventivas, para las diferentes fases de la obra.
Las indicadas medidas del EIA y condicionantes de la DIA fueron ejecutadas en su debido momento,
quedando en estos momentos vigentes las de la fase de explotación.
•

Medidas protectoras, compensatorias y correctoras del EIA:
o

Medidas protectoras. Fase de Construcción:
Aunque se ha comprobado anteriormente que la presencia de yacimientos
arqueológicos no se verá afectada por las obras de ampliación de la E.D.A.R., se
prestará especial atención durante las excavaciones, poniendo en conocimiento de la
Conselleria de Cultura cualquier incidencia al respecto.
El paso de la maquinaria generará polvo en la zona de obras se recomienda el control
de las emisiones de los motores diesel, mediante la revisión del estado de los motores
de la maquinaria. Asimismo se aconseja el riego de pistas y accesos, así como de las
superficies abiertas en aquellas épocas en las que sea previsible la aparición de polvo.
Dado que las obras se ejecutan en un recinto cerrado, no será necesario señalizar
mediante bandas o balizas los pasillos y accesos. Por otra parte, todo el acceso a la
parcela de las obras se realizará por viales urbanizados exteriores y por las puertas
señalizadas al efecto.
Por lo que respecta al componente geológico, no se han determinado alteraciones de
difícil predicción, únicamente destacar los posibles riesgos de deslizamientos en
algunas zonas donde la presencia de niveles freáticos altos requiera adecuada
entibación y cimentación.
La obtención de los materiales necesarios para las obras, canteras y zonas de
préstamos se realizará de áreas actualmente en explotación, no abriéndose otras
nuevas. En caso de optar por una cantera de nueva apertura, deberá evaluarse
ambientalmente con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
La eliminación de los vertidos y escombros, generados en la fase de construcción, se
realizará en vertederos controlados y en ubicaciones donde exista autorización para
ello.
Deben tomarse, asimismo, las oportunas precauciones en el transporte, empleo y
manejo de los residuos; especialmente con los restos de hormigón de los camionescuba, que serán vertidos en lugares apropiados al efecto, y nunca en terrenos
ocupados por la vegetación, próximos a cursos de agua o susceptibles de cualquier
uso.
Para evitar impactos sobre la calidad de las aguas, así como sobre la vegetación y
fauna asociadas, solamente se cruzarán las acequias por los caminos existentes en la
actualidad, asimismo no se cambiará el aceite de la maquinaria ni se reparará ésta en
las zonas próximas a las acequias.
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Deberá comprobarse, por parte de un especialista, la inexistencia de nido alguno en la
parcela de ampliación en el momento de comenzar las obras. Para ello se propone la
realización del desbroce antes de comenzar el periodo de nidificación de las aves, de
forma que no se puedan instalar al haber eliminado su posible refugio. Se considera
una medida aceptable en este caso ya que en los recorridos de campo realizados no
se ha observado nido alguno ni restos de posibles empleos del área de estudio por las
aves para su nidificación.
Para minimizar el impacto que se origina como disminución de la calidad visual del
paisaje durante la construcción de las distintas estructuras, por almacenamiento de
materiales y utilización de maquinaria, se procurarán realizar los acopios en las zonas
más abrigadas de vistas.
Se propone que el diseño de las edificaciones de la EDAR sea lo más integrado posible
en el entorno. Para ello se recomienda el empleo de materiales y formas análogas a
las usadas en las fases anteriores I y II de Pinedo.
o

Medidas protectoras. Fase de Explotación
En cuanto al ruido producido por el tránsito de camiones, se recomienda que la
velocidad de circulación sea moderada, inferior a 50 km/h, con una correcta
planificación del itinerario.
Por lo que se refiere a los olores emanados en el proceso de depuración, en el
Proyecto se contemplan las medidas precautorias precisas para evitar que estos se
produzcan.
Los carretes procedentes de las bobinas utilizadas para la instalación eléctrica,
deberán ser llevados a fábrica para su reciclado.

o

Medidas compensatorias
El cambio de uso del suelo, con la consiguiente pérdida permanente de su
rentabilidad económica y social para los propietarios, se verá compensada con el justo
pago de los terrenos expropiados, acción ya prevista en el Proyecto.

o

Medidas correctoras
Por lo que se refiere a la revegetación en aquellas zonas susceptibles de poder
hacerse, en el proyecto se contempla el ajardinamiento con especies propias de la
zona así como las utilizadas en fases anteriores con el fin de dar continuidad a la EDAR
y contemplar su integración en el paisaje.

•

Condicionantes de la DIA:
1. En relación con el aporte de agua depurada al lago de la Albufera:
1.1. No se podrá realizar el aporte directo al lago, sino a través de los campos de arroz, o
sistema de lagunaje similar, por lo que en la época en la que estos permanecen secos,
no se podrá derivar directamente agua al Lago.
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1.2. El agua cuyo destino final sea la Albufera, no deberá superar los 10 mg/l de nitrógeno,
tal y como se establece en el R.D. 509/1996.
1.3. Deberá realizarse un control analítico automático a la salida del tratamiento de
depuración de los parámetros significativos, que detecte cualquier anomalía en el
mismo, y consiguiente desvío de estos caudales a un medio receptor adecuado
(emisario submarino, etc..).
1.4. Se deberá favorecer el aporte a la Albufera de las acequias del sur procedentes de
Sueca y Sollana (Acequia Real del Júcar), compensando la disponibilidad de agua para
riego con las aguas depuradas de la E.D.A.R.
2. El tratamiento de cloración de las aguas depuradas destinada para riego deberá garantizar
un tiempo de contacto suficiente entre el agente desinfectante y el agua residual y prever la
posterior eliminación de cloro residual previamente al vertido.
3. Los fangos tratados deberán tener un destino adecuado conforme a las características que
presenten, en cumplimiento de la legislación sectorial aplicable.
4. Deberá remitirse un informe anual a esta Dirección General con los resultados obtenidos del
programa de vigilancia ambiental, incluyendo el destino final de los fangos tratados. En
cuanto a los controles quincenales, se incluirá además de los establecidos en el estudio, los
parámetros de amoniaco no ionizado, Nitrógeno total, fenoles, cianuros totales, fluoruros y
cualquier otra de las recogidas en el Real Decreto 995/2.000, que pueda estar en el efluente
y cuya presencia pueda alterar los objetivos.
5. Se mantendrá un caudal ecológico en el Azarbe del Sistema de Pinedo mediante el aporte de
aguas depuradas que impida el estancamiento de las aguas en el canal.
6. Los materiales sobrantes procedentes de los derribos, obras y movimiento de tierras
deberán ser retirados a vertederos controlados y debidamente autorizados.
7. Otros condicionantes de carácter ambiental que se deriven de las autorizaciones sectoriales
preceptivas.

De todas las medidas indicadas, solo quedarían pendientes de ejecución o materialización:
•

Mantenimiento del caudal ecológico del Azarbe del Sistema de Pinedo mediante el aporte
de aguas depuradas que impida el estancamiento de aguas en el canal: No se está
produciendo debido a la oposición municipal en su momento. No obstante, el caudal
circulante por el azarbe evita en la actualidad que las aguas queden estancadas en el
mismo. Por otra parte, el Sistema de Pinedo es ahora capaz de evacuar el efluente de los
caudales depurados en la mejor de las condiciones para el medio, haciendo uso del
emisario submarino.

•

Ajardinamiento con especies autóctonas con el fin de complementar la integración en el
paisaje. Esta medida del EIA puede considerarse insuficientemente abordada, o con
margen de mejora, incrementando la superficie destinada a apantallamientos visuales
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vegetales. En el caso de la EDAR de Pinedo III, el explotador, con cargo al contrato de
explotación, ha ejecutado una pantalla vegetal frente al tratamiento biológico.

FIGURA 2: Ubicación pantalla verde

El resto de medidas se encuentran en correcto desarrollo de ejecución.
1.1.3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El objeto de este trabajo es la redacción de los documentos necesarios para definir y tramitar la
actuación denominada “PLAN ESPECIAL Y PROYECTO BÁSICO DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE
PINEDO”, de acuerdo a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), comenzando con el documento de inicio
referido en el artículo 50 de esta Ley y en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
El Plan Especial se redacta como una homologación a la LOTUP del Plan Especial del año 1990, sin
que el objetivo sea incorporar modificaciones en sus determinaciones.
En el Proyecto Básico se estudian las mejoras que se estima conveniente acometer en todo el
Sistema de Pinedo y que, por comportar la ejecución de obras, deberán programarse para el
futuro, previendo una sucesión de etapas de proyecto constructivo de las mejoras, contratación y
ejecución de las obras y puesta en marcha y explotación de las nuevas instalaciones.
El PLAN ESPECIAL Y PROYECTO BÁSICO DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO requerirá
por tanto la redacción de los siguientes documentos para satisfacer los requisitos normativos:
-

Un documento inicial estratégico para la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y
territorial estratégica del Plan Especial y Proyecto Básico referidos, según se regula en el
artículo 50 de la LOTUP.
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-

Un Proyecto Básico que reproduzca los que se utilizaron para la contratación y ejecución
de las instalaciones de Pinedo III, que describa de una manera sintética la totalidad del
complejo y que desarrolle, a nivel de definición de Proyecto Básico las obras de mejoras,
previstas para el complejo.

-

Un Plan Especial que deberá redactarse de acuerdo con el artículo 43 de la LOTUP.

En el transcurso de la redacción del plan especial, se dará audiencia a los vecinos, que fueron, de
hecho, los que iniciaron el procedimiento legal.
Se pretende evitar todas las molestias que se generan a los vecinos del complejo de la depuradora
en la medida de lo posible. El formato elegido daría cobertura a la planta en su integridad, al
considerarla como un complejo que funciona como una unidad.

FIGURA 3: Vista aérea de la EDAR Sistema de Pinedo

1.2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
El objeto del presente apartado es establecer la documentación necesaria para la redacción del
Plan Especial, cuya normativa de aplicación es la siguiente:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial
de la Comunitat Valenciana.
- 17

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

-

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

-

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

-

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.

-

Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de
Accesibilidad en el Medio Urbano, para eliminar barreras arquitectónicas.

El presente Plan Especial se redacta con la documentación recogida en el artículo 43 de la LOTUP:
Artículo 43 Planes especiales
1. Los planes especiales complementan a los demás planes y, en su caso, los modifican. Pueden
formularse con la finalidad de establecer la ordenación territorial y urbanística de actuaciones
incluidas en otros instrumentos de ordenación, la ordenación de proyectos de obras, servicios o
actividades que sean de interés general, actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación
sobre el medio urbano a que se refiere esta ley y la legislación del Estado en esta materia, o en los
supuestos regulados en la legislación sectorial que resulte de aplicación.
Asimismo, los planes especiales serán el instrumento para el análisis detallado del territorio y la
ordenación urbanística cuando se trate de planes dirigidos a la minimización del impacto ambiental
2. Su documentación será la siguiente:
a) Documentos sin eficacia normativa:
1.º Documentación informativa gráfica y escrita.
2.º Memoria descriptiva y justificativa y estudios complementarios.
3.º Estudio ambiental y territorial estratégico y estudio de integración paisajística o, en su caso,
estudio de paisaje, conforme a lo establecido en los anexos I y II de esta ley.
4.º Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, si fueren
necesarios a la luz de los realizados en el plan general estructural.
b) Documentos con eficacia normativa:
1.º Ordenanzas.
2.º Catálogo, cuando sea preciso.
3.º Planos de ordenación.

Junto con el Plan Especial se tramitará la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica con
tramitación ordinaria, de acuerdo a lo indicado en el artículo 46 de la LOTUP:
Artículo 46 Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y territorial estratégica
1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, así
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del
Consell, cuando:
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a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía, minería,
industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, riesgos naturales e inducidos,
ocupación del dominio público marítimo-terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del
territorio urbanizado o rural, o del uso del suelo.
b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica reguladora
de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los planes
generales estructurales, los proyectos de inversiones estratégicas sostenibles o cualesquiera otros
planes o programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que establezcan o modifiquen
la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental y territorial.
3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 1.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el uso, a nivel municipal,
de zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos planes o programas
que suponen una nueva ocupación de suelo no urbanizable para realizar operaciones puntuales de
reordenación o ampliación limitada de bordes de suelos consolidados, a los que se refieren los
artículos 72.3.b y 73.1.d de esta ley, salvo que se establezca su innecesariedad en la declaración
ambiental y territorial del plan general estructural.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1.
El órgano ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en consideración los criterios del
anexo VIII de esta ley.

De acuerdo al artículo 50 de la LOTUP se presentará ante el órgano sustantivo la solicitud de inicio
de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, acompañada de un borrador del Plan Especial y
un Documento Inicial Estratégico con el contenido recogido en el citado artículo.
Artículo 50 Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial
estratégica
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano sustantivo de
la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, acompañada de un borrador
del plan o programa y un documento inicial estratégico con el siguiente contenido, expresado de modo
sucinto, preliminar y esquemático:
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación del plan
en el ámbito afectado.
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del territorio,
tomando en consideración el cambio climático.
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en otros
instrumentos de la planificación territorial o sectorial.
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2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que resulta de
aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, además
deberá incluirse en la documentación:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial
estratégica.
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
c) 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.
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
3. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental y territorial la solicitud y la documentación que la
acompaña presentadas por el órgano promotor, una vez que haya comprobado que se ajusta a lo
establecido en los apartados anteriores y en la legislación sectorial.
4. En el plazo de quince días desde su recepción, el órgano ambiental y territorial examinará la
documentación presentada. Si apreciara que la solicitud no se acompaña de alguno de los documentos
preceptivos, requerirá al órgano promotor, informando de ello al órgano sustantivo, para que en el
plazo de diez días proceda a la subsanación de la documentación, interrumpiéndose el cómputo del
plazo para la finalización de la evaluación. Si así no lo hiciera, se tendrá al promotor por desistido de su
petición, previa resolución del órgano ambiental y territorial. Este plazo podrá ser ampliado hasta
cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano ambiental y territorial, cuando la
aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
Asimismo, si el órgano ambiental y territorial estimara de modo inequívoco que el plan o programa es
manifiestamente inviable por razones ambientales, o cuando el documento inicial estratégico no reúna
condiciones de calidad suficientes apreciadas por dicho órgano, o cuando se hubiese inadmitido o se
hubiere dictado una declaración ambiental y territorial estratégica desfavorable en un plan o
programa análogo al presentado, podrá declarar la inadmisión en el plazo de treinta días.
Previamente, deberá dar audiencia al órgano sustantivo y al órgano promotor, por un plazo de diez
días, que suspenderá el plazo para declarar la inadmisión. La resolución por la que se acuerde la
inadmisión justificará las razones por las que se aprecia la causa de la misma, y frente a esta resolución
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.

En la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica una vez recibidos los pronunciamientos de las
administraciones públicas afectadas, el órgano ambiental y territorial elaborará y remitirá al órgano
promotor y al órgano sustantivo, el supuesto “2c” del artículo 51, una resolución que considere
que, aunque pueden derivarse de la ejecución del plan efectos significativos sobre el medio
ambiente y el territorio, su tramitación debe realizarse simultáneamente con la del proyecto y la
evaluación ambiental se llevará a cabo conforme a la legislación de evaluación de impacto
ambiental de proyectos, emitiendo un documento de alcance que abarcará la valoración ambiental
de los aspectos propios del plan y los específicos del proyecto.
Artículo 51 Consultas a las administraciones públicas afectadas y elaboración del documento de
alcance del estudio ambiental y territorial estratégico
1. El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el borrador del plan o
programa y el documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas de
acuerdo con el artículo 49.1, apartado d), de esta ley y a cuantas personas, asociaciones, plataformas
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o colectivos que se hayan pronunciado o aportado sugerencias en la fase previa a la redacción del plan
o programa, durante un plazo mínimo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud de
informe para los planes que afecten exclusivamente a la ordenación pormenorizada o al suelo urbano
que cuente con los servicios urbanísticos implantados sin modificación del uso dominante de la zona de
ordenación estructural correspondiente y durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles para los
planes que afecten a las demás determinaciones comprendidas en la ordenación estructural.
2. Una vez recibidos los pronunciamientos de las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas, o transcurrido el plazo otorgado para ello, el órgano ambiental y territorial elaborará y
remitirá al órgano promotor y al órgano sustantivo, según proceda, uno de los documentos siguientes:
a) Un documento sobre el alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, junto con las
contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el que se determinará la amplitud, nivel de
detalle y grado de especificación que debe tener el citado estudio e instará a la continuación de la
tramitación por el procedimiento ordinario.
b) Una resolución de informe ambiental y territorial estratégico, por considerar, de acuerdo con los
criterios del anexo VIII de esta ley, que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y el territorio, resolviéndose la evaluación ambiental y territorial estratégica por el
procedimiento simplificado e indicando la procedencia de la tramitación del plan o programa
conforme al capítulo siguiente o a su normativa sectorial.
c) Una resolución que considere que, aunque pueden derivarse de la ejecución del plan o programa
efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, su tramitación debe realizarse
simultáneamente con la del proyecto y la evaluación ambiental se llevará a cabo conforme a la
legislación de evaluación de impacto ambiental de proyectos, emitiendo un documento de alcance
que abarcará la valoración ambiental de los aspectos propios del plan y los específicos del proyecto.
d) Una resolución de informe ambiental, por considerar, de acuerdo con los criterios del anexo VIII de
esta ley y del análisis de las contestaciones a las consultas realizadas, que el plan o programa sí tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente y se considera, de modo inequívoco, que el plan o
programa es manifiestamente inviable por razones ambientales.
3. El plazo del que dispone el órgano ambiental y territorial para emitir el documento que corresponda,
conforme al apartado anterior, es de cuatro meses desde la recepción del documento de solicitud,
prorrogable por otros dos meses en el caso del apartado a o cuando la complejidad del documento lo
requiera.
4. El documento de alcance incluirá:
a) El resultado de las consultas realizadas a las administraciones públicas afectadas.
b) El alcance y nivel de detalle con que deba redactarse el estudio ambiental y territorial estratégico,
con referencia a los objetivos ambientales y territoriales y sus indicadores, los principios de
sostenibilidad aplicables, las afecciones legales, los criterios y condiciones ambientales, funcionales y
territoriales estratégicos y los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio a
considerar en la redacción del plan o programa.
c) Plan de participación pública que identifique las administraciones públicas afectadas y al público
interesado en el plan o programa y las modalidades o amplitud de información y consulta. El plan de
participación pública deberá contener, al menos, la información pública mediante anuncio en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana y en un medio de comunicación social de prensa escrita de gran
difusión y poner la documentación a disposición del público. En el caso de revisiones de planes
generales de ordenación estructural y de modificaciones que supongan cambios de clasificación de
suelo que alteren el modelo territorial del municipio o en la calificación del suelo que incrementen su
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aprovechamiento, el plan de participación pública incluirá, además y al menos, la celebración de
sesiones explicativas abiertas al público sobre el contenido de la ordenación futura y las alternativas
presentadas, la elaboración de resúmenes e infografías de las propuestas de ordenación más
importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana de la ordenación, así como memoria
de viabilidad económica preceptiva, elaborada sobre la base de estudios de mercado rigurosos y
acreditados por sociedades de tasación homologadas por entidades públicas con competencia para
ello o por entidades análogas de otros países.
Se permitirá la participación telemática desde un fórum o espacio habilitado donde el documento
sea abierto a la ciudadanía y en el que se permita hacer aportaciones.
7. La resolución del informe ambiental y territorial estratégico emitida en el procedimiento simplificado
se comunicará al órgano promotor y al órgano sustantivo, a los efectos de continuar el procedimiento
de aprobación del plan o programa conforme al capítulo siguiente de esta ley o a la legislación
sectorial correspondiente. Esta resolución no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de los
que, en su caso, procedan en vía judicial contencioso-administrativa frente a la disposición de carácter
general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía
administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
El informe ambiental y territorial estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, no se
hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada del plan o programa.

De acuerdo con el artículo 52 de la LOTUP una vez emitido el documento de alcance del Estudio
Ambiental y Territorial Estratégico, el órgano promotor elaborará todos los documentos que
integran el Plan Especial.
Artículo 52 Elaboración de la versión preliminar del plan o programa y el estudio ambiental y territorial
estratégico
1. Una vez emitido el documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, el órgano
promotor elaborará todos los documentos que integran el plan o programa. En el caso de los planes
urbanísticos o territoriales, deberá incluir la documentación exigible conforme al título II precedente,
que constituirá la versión preliminar del plan.
2. El órgano promotor también elaborará, simultáneamente a la versión inicial del plan o programa, el
estudio ambiental y territorial estratégico, que deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser elaborado con la precisión y grado de detalle señalados en el documento de alcance, teniendo
en cuenta el contenido de dicho documento y los conocimientos y métodos de evaluación existentes,
el contenido y nivel de detalle del plan, la fase del proceso de decisión en que se encuentra y la
medida en que la evaluación necesite ser complementada en otras fases del procedimiento, para
evitar su repetición.
b) Facilitar la información especificada en el anexo VII de esta ley, así como aquella que se considere
razonablemente necesaria para asegurar la calidad del estudio.
c) Ser accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas afectadas y contener un
resumen no técnico de la información a que se refiere el anexo VII de esta ley.
d) Incluir e integrar los estudios exigidos por la legislación sectorial para analizar los impactos en
sectores específicos tales como movilidad, vivienda, Red Natura 2000, patrimonio cultural, paisaje,
entre otros.
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3. Para la elaboración del estudio ambiental y territorial estratégico se podrá utilizar la información
pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas promovidos
por la misma administración pública que promueve el plan o programa, o por otras administraciones
públicas.

1.3. TRAMITACIÓN
La tramitación del Plan Especial se efectuará de acuerdo al artículo 49 de la LOTUP que se recoge a
continuación:
Artículo 49 Fases de la tramitación de un plan que requiere evaluación ambiental y territorial
estratégica
1. La tramitación de un plan o programa que requiere evaluación ambiental y territorial estratégica
comprende las siguientes actuaciones sucesivas:
a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el órgano promotor.
b) Consulta a las administraciones públicas afectadas y público interesado en los términos previstos
en la presente ley.
c) Documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, en el caso del procedimiento
ordinario, o resolución de informe ambiental y territorial emitido por el órgano ambiental y
territorial, en el caso del procedimiento simplificado.
d) Formulación, por el órgano promotor, de una versión preliminar del plan o programa, que incluirá
un estudio ambiental y territorial estratégico.
e) Sometimiento de la versión preliminar del plan o programa y del estudio ambiental y territorial
estratégico al proceso de participación pública, información pública y consultas.
f) Elaboración de la propuesta de plan o programa.
g) Declaración ambiental y territorial estratégica.
h) En su caso, adecuación del plan o programa a la declaración ambiental y territorial estratégica.
i) Si fuera necesaria, con arreglo a los criterios establecidos en la presente ley en los supuestos en que
se introduzcan modificaciones en el documento de plan o programa, nueva información al público.
j) Aprobación del plan o programa y publicidad.
k) Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la aprobación del plan o programa
y durante su ejecución, para verificar el cumplimiento de las previsiones ambientales y territoriales.
2. La documentación del plan o programa deberá ser accesible al público y podrá ser consultada
durante y una vez superada la fase correspondiente del procedimiento, de conformidad con lo
establecido en este capítulo. A tal efecto, el órgano promotor adoptará las medidas necesarias para
que sean accesibles por medios electrónicos los siguientes documentos: el borrador del plan o
programa, que incluirá un documento inicial estratégico; el documento de alcance del estudio
ambiental y territorial estratégico o la resolución de informe ambiental y territorial; la versión
preliminar del plan y el estudio ambiental y territorial estratégico; el instrumento de paisaje; los
informes sectoriales emitidos; el documento de participación pública; y la propuesta del plan o
programa y la declaración ambiental y territorial estratégica.
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1.4. CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO
El ámbito de actuación del Plan Especial está delimitado por las instalaciones actuales de la EDAR
Sistema de Pinedo (Pinedo I, Pinedo II y Pinedo III).
Al sur del ámbito de actuación se encuentra el nuevo cauce del río Turia y la V-30, al este se
encuentra la autovía del Saler CV-500, al oeste se encuentra el centro alimentario MercaValència y
al norte zonas de cultivos de huerta.
1.4.1. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO
El ámbito de actuación forma parte de la unidad morfológica de la llanura litoral de València o
Plana de València. Los materiales existentes en la zona corresponden a sedimentos de tipo detrítico
de origen aluvial-coluvial depositados por el río Turia.
Los riesgos geológicos según el Mapa Geocientífico de la Provincia de València son la alta
vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos por porosidad, encuadrándose los terrenos en el
acuífero de La Plana de València.
1.4.1.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS

En el Mapa Geológico de España hoja 722 (29-28) “València”, el ámbito de actuación se encuentra
en la unidad cartográfica 19, con descripción litológica: limos pardos.

FIGURA 4: Detalle hoja 722 del Mapa Geológico de España

El entorno del ámbito de actuación forma parte de la unidad morfológica de las llanuras litorales,
que se caracterizan por los extensos llanos de anchura variable, formados por aportes
continentales o por el relleno y colmatación de antiguas albuferas aisladas del mar por barreras de
arena. Dentro de estas se sitúa concretamente en la llanura litoral de València o Plana de València,
que aparece como una plataforma casi horizontal y apenas deformada, ligeramente inclinada hacia
el mar.
Existen numerosas depresiones costeras, que se formaron en épocas geológicas recientes, con el
ascenso del nivel del mar que se produjo tras la última glaciación. Al cambiar el perfil de la costa se
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originaron barras arenosas que cerraron ensenadas formándose las lagunas costeras, que fueron
rellenándose por el aporte de los ríos y barrancos afluentes.
Desde el punto de vista geológico, los materiales existentes en la zona corresponden a sedimentos
de tipo detrítico de origen aluvial-coluvial, de edades muy modernas, depositados por el río Turia.
Se caracteriza por la existencia de limos con mayor o menor porcentaje de arcillas y arenas, así
como por la presencia de niveles totalmente arenosos.
El conjunto estratigráfico se caracteriza por su ordenación totalmente horizontal como
corresponde a un depósito cuaternario, así como a la rápida variación lateral de facies que existe
en él, la escasa compacidad de sus sedimentos y la elevada humedad que presentan debido al nivel
freático asociado al río Turia.
De datos proceden de sondeos realizados cuando no existía la EDAR actual, se conoce que el
terreno es homogéneo con ligeras variaciones por capas. La columna tipo de sondeo es
aproximadamente la siguiente: una capa de 0,70 m de profundidad de terreno vegetal, a
continuación hasta profundidad de 6-7 m. se encuentran arcillas fangosas blandas con algo de
materia orgánica; después hasta los 14-16 m. hay arcillas de color ocre con algo de nódulos
calcáreos y algunos episodios de grava. Por debajo gravas y arenas.
El nivel freático oscila entre uno y dos metros de profundidad respecto a la rasante inicial.
1.4.1.2. EDAFOLOGÍA

La gran mayoría de los suelos del ámbito de actuación no son suelos propiamente dichos, puesto
que ya se encuentran consolidados por la EDAR Sistema de Pinedo, no obstante en el entorno se
localizan terrenos sedimentarios formados por materiales depositados por la dinámica fluvial, estos
suelos son fluvisoles de acuerdo con el “Catálogo de Suelos de la Comunidad Valenciana” (1995).
1.4.1.3. TOPOGRÁFÍA

El terreno en el ámbito de actuación es sensiblemente llano, sus cotas altimétricas oscilan entre los
tres y cuatro metros sobre el nivel del mar.
1.4.1.4. CLIMÁTICAS

València cuenta con un clima mediterráneo seco, suave durante los inviernos y caluroso y seco
durante los veranos. De acuerdo con los criterios de la clasificación climática de Köppen el clima de
València es semiárido cálido BSh. La temperatura media anual es de 18,4 °C.
El clima de València presenta veranos cálidos e inviernos suaves. Enero es el mes más frío, con
temperaturas máximas medias de 16-17 °C y temperaturas mínimas de 7-8 °C. Las nevadas y las
temperaturas bajo cero son extremadamente raras dentro del núcleo urbano de la ciudad. El mes
más cálido es agosto, con temperaturas máximas medias de 30-31 °C y temperaturas mínimas de
21-23 °C y una humedad relativa moderadamente alta. La amplitud térmica diaria es reducida
debido a la influencia marítima: en torno a los 9 °C de media. Del mismo modo la amplitud térmica
anual es pequeña por la influencia del mar, situándose entre 9 y 10 °C.
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Las precipitaciones anuales se sitúan entre 450 y 500 mm, con mínimos marcados en verano (de
junio a agosto) especialmente en julio con una media de unos 8 mm; y máximos en los meses de
otoño, especialmente en septiembre y octubre (llegando la media algo por debajo de los 80 mm en
octubre) por el efecto de la gota fría, que ha llegado a acumular en varias ocasiones más de
150 mm en un día, causando inundaciones. La humedad media anual es relativamente alta debido
a la influencia del mar, situándose alrededor del 65% y variando poco a lo largo del año.
A continuación se muestra una tabla con los valores climatológicos normales en el periodo de
referencia 1981-2010 del observatorio de la AEMET situado en Jardines del Real (València), a
11 msnm. Latitud: 39° 28' 50'' N - Longitud: 0° 21' 59'' O - .
Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Enero

11.8

16.4

7.1

37

64

4.4

0.0

0.3

0.5

0.3

9.0

171

Febrero

12.5

17.1

7.8

36

64

3.9

0.0

0.4

1.3

0.1

6.0

171

Marzo

14.4

19.3

9.6

33

63

3.6

0.0

0.4

0.9

0.0

7.1

215

Abril

16.2

20.8

11.5

38

62

4.8

0.0

1.1

0.7

0.0

5.2

234

Mayo

19.0

23.4

14.6

39

65

4.3

0.0

1.8

0.4

0.0

5.9

258

Junio

22.9

27.1

18.6

22

66

2.6

0.0

1.8

0.2

0.0

9.0

276

Julio

25.6

29.7

21.5

8

67

1.1

0.0

1.6

0.1

0.0

13.0

314

Agosto

26.1

30.2

21.9

20

68

2.4

0.0

1.9

0.3

0.0

10.2

288

Septiembre

23.5

27.9

19.1

70

67

5.0

0.0

2.8

0.0

0.0

6.6

234

Octubre

19.7

24.3

15.2

77

67

5.0

0.0

2.3

0.0

0.0

5.9

202

Noviembre

15.3

19.8

10.8

47

66

4.3

0.0

0.5

0.3

0.0

6.7

167

Diciembre

12.6

17.0

8.1

48

65

4.8

0.0

0.3

0.2

0.0

7.1

155

Año

18.3

22.8

13.8

475

65

46.3

0.1

15.3

5.0

0.5

93.2

2696

Leyenda
T

Temperatura media mensual/anual (°C)

TM

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R

Precipitación mensual/anual media (mm)

H

Humedad relativa media (%)

DR

Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm

DN

Número medio mensual/anual de días de nieve

DT

Número medio mensual/anual de días de tormenta

DF

Número medio mensual/anual de días de niebla

DH

Número medio mensual/anual de días de helada

DD

Número medio mensual/anual de días despejados

I

Número medio mensual/anual de horas de sol

TABLA 1: Valores climatológicos normales en el periodo de referencia 1981-2010. Fuente AEMET
1.4.1.5. VEGETACIÓN

El paisaje vegetal del entorno del ámbito de actuación se encuentra profundamente modificado. La
presión e intensidad de las actuaciones humanas, ha provocado la desaparición de la vegetación
natural. Actualmente la mayor parte del territorio se encuentra ocupado por el casco urbano de
Pinedo y por otras edificaciones, quedando de forma esparcida algunos terrenos dedicados a la
huerta.
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La vegetación potencial del área estudiada pertenece a las Geomegaseries riparias mediterráneas y
regadíos, que se corresponde con la formación “Geomacroserie ripada basófila mediterránea”, o
serie de las olmedas, como corresponde a cursos de agua permanente, según el Mapa de la series
de Vegetación de España de Rivas - Martínez.
En los ríos de curso permanente se presentan bosques ribereños, concretamente saucedas,
olmedas y choperas.
Desde el agua hacia las zonas más secas se disponen formaciones constituyendo una serie de
bandas paralelas, situándose en las zonas más próximas al agua las saucedas. Se trata de bosquetes
formados por distintos sauces acompañados de fresnos. El estrato herbáceo es muy rico, ya que la
humedad y riqueza en materiales orgánicos transportados por el agua permiten el desarrollo de
plantas, algunas nitrófilas como la jabonera, la brionia, la dulcamara, la ortiga mayor, siendo más
frecuentes las zarzas.
Las choperas se sitúan en contacto con las saucedas, llegando en ocasiones a tocar directamente el
agua, en ellas domina el álamo blanco. En las choperas, especialmente en las de la zona litoral y
sublitoral, es frecuente la vincapervinca. En estas zonas también pueden entrar otras especies
arboladas como el fresno y el olmo. En el estrato arbustivo son frecuentes los majuelos, las zarzas e
incluso la coriaria. Todas ellas son plantas propias de espinales.
Las olmedas se sitúan ya alejadas del curso de agua.
La vegetación actual en el entorno del ámbito de actuación se encuentra ocupado por
comunidades herbáceas degradadas o por zonas improductivas, donde la capa freática alcanza
mayor nivel se encuentra ocupada por grandes masas de cañas. En estas partes húmedas también
existen algunos chopos formando grupetes, matas de zarzas y algunas manchas de carrizo. Las
zonas más secas están invadidas de vegetación nitrófila y ruderal, principalmente herbácea.
También existe algún cultivo de huerta donde se cultiva maíz y tomates, mientras que rodeando las
edificaciones se pueden contemplar ejemplares de higuera, algarrobo, olivo y pino carrasco.
1.4.1.6. FAUNA

El entorno del ámbito de actuación queda ubicado en una zona un tanto degradada (eriales,
campos abandonados, etc.) con gran influencia humana, encontrando en el entorno algunas zonas
de cultivo y a escasos metros de la Pedanía de Pinedo. Todo ello lleva asociadas comunidades
empobrecidas y de escaso valor ambiental, al estar compuestas principalmente de especies de
marcado carácter antropófilo, o al menos tolerantes a la presencia humana.
Entre las aves se observan especies como el mirlo, el escribano soteño y otras más específicas de
estas zonas como la tarabilla común, típicas en campo abierto, etc.
Otras especies típicas de estos lugares son grandes bandos de jilguero, golondrinas, avión común,
gorriones, abubillas, etc.
Entre los mamíferos son abundantes los roedores, sobre todo el ratón de campo y otros múridos.
Destaca también el orden de los insectívoros entre los que se puede mencionar el erizo común.
Entre los reptiles se encuentra la lagartija ibérica y alguna culebra de agua.
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En el propio ámbito de la EDAR se encuentra fauna relacionada con la tipología de la instalación
como las gaviotas a la caza de restos orgánicos.
1.4.1.7. HIDROLÓGICAS
1.4.1.7.1. AGUAS SUPERFICIALES

El ámbito de actuación no es atravesado por ningún tipo de red fluvial, sin embargo se encuentra
junto al nuevo cauce del río Turia en la zona de Pinedo I y II.
1.4.1.7.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS

Dentro de los trabajos para la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) se ha
realizado una revisión de la delimitación de las masas de agua subterránea con el fin de mejorar su
delimitación.
El ámbito de actuación forma parte del Sistema de Explotación de Recursos 04. “Turia” con una
superficie de 7.231,15 km2. El sistema de explotación Turia incluye la cuenca propia del río Túria,
así como la de los barrancos de Carraixet y Poyo, y las subcuencas litorales comprendidas entre el
límite norte del término municipal de Puçol y la Gola de El Saler.
De acuerdo con el documento “Identificación y delimitación de las masas de agua subterránea de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar definidas en el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021 (Real
Decreto 1/2016)”, en el ámbito de actuación se encuentra la masa subterránea 080.141 Plana de
València Norte.

- 28

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

FIGURA 5: Masas de agua subterránea

La masa de agua subterránea “080.141 Plana de València Norte” cuenta con una superficie de
391,46 km2 se trata de un acuífero de tipo permeable, que presenta contaminación por nitratos por
encima de la norma ambiental. En lo referente al estado químico presenta mal estado químico.
-

Situación geográfica: La Plana de València Norte comprende la zona costera entre las
localidades de Puig y la parte más meridional de la Albufera, en las proximidades de las
pedanías del Palmar y el Perellonet, en el término de València. Al N limita con la Plana de
Sagunto, en las proximidades de la localidad de Puig. Al O se encuentran las poblaciones de
Paterna, Chiva y Picassent. Al E limita con el mar Mediterráneo.

-

Características hidráulicas principales: Libre

-

Límites de la masa: El límite norte con los materiales cuaternarios de la Plana de Sagunto,
al sur con la Plana de València Sur en la Albufera, y al este con los materiales carbonatados
de la masa Buñol-Cheste y Liria-Casinos.

-

Flujos:
o

Recarga: Se produce por infiltración directa del agua de lluvia, 27 hm3/año.

o

Descarga natural: Se producen salidas directamente hacia el río Turia, el mar
Mediterráneo y por bombeos locales.
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-

Acuíferos contenidos en la masa:
o

Plana de València Norte: litología detrítico aluvial y no aluvial y extensión del
afloramiento 43,1 km2.

o

Buñol-Cheste: litología carbonatado detrítico y extensión del afloramiento 31,5
km2.

Descripción hidrogeológica
La Plana de València Norte es un sistema multicapa constituido por una alternancia de materiales
permeables (gravas, arenas, areniscas y calizas) e impermeables (margas y arcillas) de edad
comprendida entre el Burdigaliense y el Cuaternario. Los sedimentos que constituyen el sistema
tienen como sustrato los materiales mesozoicos afectados por una serie de movimientos tectónicos
a los que se superpone una falla matriz de dirección SO-NE que corre paralela a la costa y a una
distancia que varía entre 10 y 15 Km de la costa.
El uso combinado de la prospección geofísica y el inventario de puntos acuíferos de la Plana de
València los materiales se pueden agrupar en dos grandes grupos:
-

El tramo superior complejo constituido por una alternancia de materiales detríticos
cuaternarios intercalados en una formación limo-arcillosa en lechos horizontales y
zonalmente calizas lacustres en facies Pontiense del Mioceno Superior, formando la amplia
llanura sobre la que se asienta la Huerta de València. Los diferentes niveles transmisivos no
son constantes ni en espesor ni en profundidad y alcanzan una potencia entre 100 y 400 m
al Este y Oeste respectivamente de la falla matriz descrita antes.

-

El tramo transmisivo inferior está constituido por intercalaciones de areniscas, calcarenitas
e incluso calizas bioclásticas, en una formación predominantemente margoarcillosa, que
simultáneamente hace de sustrato impermeable del nivel acuífero superior. La posición,
espesor y continuidad de los niveles productivos es extraordinariamente variable de unos
puntos a otros, incluso si estos se encuentran muy próximos, lo que da una elevada
heterogeneidad y anisotropía a este segundo acuífero debidas tanto a las características
litológicas de este tipo de formación como al hecho de estar afectada por una tectónica de
bloques post-miocenos. La potencia oscila entre 50 y 500 m al Este y Oeste
respectivamente de la falla antes referida.

El impermeable de base por debajo del tramo inferior, está constituido por margas y arcillas que
normalmente son atribuidas al oligoceno y mioceno basal, si bien no se descarta que en ocasiones
esté constituido por el Keuper.
La división de la Plana de València en dos subcuencas, Plana Norte y Plana Sur, se debe a la
estructura en “horst” de directriz ibérica. La zona de separación entre ambas subcuencas queda
ocupada por una franja de materiales de baja permeabilidad. Este hecho no afecta a los acuíferos
Mioceno y Cuaternario salvo en una reducción de sus potencias, pero es presumible que
desconecten al acuífero cretácico a ambos lados del mismo.
El sustrato mesozoico ha sido cortado en escasas ocasiones y se encuentra a profundidades
crecientes en dirección a la costa. En los casos donde los sondeos han atravesado los materiales
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miocenos y han alcanzado el sustrato (a profundidades mayores de 700 m) se trataba de calizas
cretácicas totalmente improductivas.
El límite norte atraviesa el término de Puzol y es arbitrario, se considera como borde abierto para el
acuífero cuaternario, mientras que para el acuífero mioceno se considera impermeable como
demuestra la piezometría y la geofísica. El límite occidental es abierto y engloba gran parte de los
términos de Manises, Loriguilla y Alcàsser. El límite sur atraviesa la Albufera de València en las
cercanías del Palmar y el Perellonet. El límite oriental es abierto con el Mar Mediterráneo.
El contexto general de la circulación del agua subterránea se caracteriza por la existencia de flujo
desde las zonas de recarga hacia el Mar Mediterráneo, aunque con importantes modificaciones a
causa de intensos bombeos locales y la existencia de otras zonas de descarga que, en el caso del
acuífero cuaternario, vienen definidas en la Plana de València Norte por la Albufera de València.
La evolución piezométrica es diferente según se trate del conjunto de niveles permeables que
constituye el denominado acuífero superior (cuaternario) o del que compone e acuífero inferior
(mioceno). En el primer caso, las oscilaciones anuales de nivel son más reducidas (al ser
generalmente el coeficiente de almacenamiento más elevado) que en el segundo, siendo entre de
2-3 m durante el período de 1980-86 y en las zonas próximas a los bordes de los acuíferos
carbonatados, y mínimos inferiores a 0,5 m. en las áreas próximas al mar en el mismo período. En
el acuífero mioceno, las fluctuaciones anuales en el período citado fueron del orden de 3 m en las
áreas de borde, llegando incluso a 14 m al NO de Picassent, y de 1-2 m en el resto del acuífero del
que se dispone de control.
1.4.1.8. PAISAJE

La Revisión simplificada del Plan General de València dispone de un Estudio de Paisaje, en el que el
término municipal de València afecta a diferentes Unidades de Paisaje, dentro de las cuales el
ámbito de actuación se ubica en la Unidad de Paisaje “Bloque continuo València”.
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FIGURA 6: Plano Unidades de paisaje de la Revisión simplificada del Plan General de València

El ámbito de actuación se ubica en la Unidad de Paisaje “Bloque continuo València”, con un valor
de paisaje bajo, con el siguiente objetivo de calidad: Mejora del carácter existente:
a) Cuidar los bordes urbanos e integrar los nuevos como zonas de transición entre la trama
urbana y la Huerta, ya que con ello se revaloriza la calidad de la imagen visual percibida desde
unidades adyacentes. Para ello es importante:
a.1- Diseñar zonas ajardinadas integradas en el entorno,
a.2- Limitar alturas de edificación máxima (Ley Merten)
a.3- Mediante la Infraestructura Verde de la ciudad, ordenar los espacios de transición
entre los usos urbanos y la huerta, así como los espacios intersticiales entre núcleos
urbanos.
b) Potenciar los recorridos peatonales y ciclistas del entramado urbano, mediante la correcta
gestión de los existentes y/o introducción de nuevos trazados, que permitan acercar a los
ciudadanos a los paisajes de alto valor del área metropolitana, completando así la
Infraestructura Verde de la ciudad de València.
La Revisión Simplificada del Plan General de València dispone también de un Catálogo de paisaje
del término municipal de València, en el que se define el Cauce del Turia como elemento de
Dominio Público Hidráulico a proteger, en el entorno del ámbito de actuación no se localizan otros
elementos catalogables.
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FIGURA 7: Ficha Catálogo de paisaje

1.4.2. USOS PRESENTES EN EL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
El uso de los terrenos afectados actualmente es la propia instalación de la EDAR, originalmente
fueron cultivos hortícolas.
En cuanto a las infraestructuras existentes a continuación se comentan:
-

Red de agua potable

-

Red de saneamiento y pluviales

-

Red energía eléctrica de alta tensión

-

Carreteras

La red primaria de abastecimiento agua potable se ubica en la Carrera del Riu, también existen
tuberías propuestas, como se puede observar en la imagen siguiente:
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FIGURA 8: Plano 05-B H2 Red Primaria agua potable. Revisión simplificada PGOU año 2010.

La red primaria de saneamiento tanto de aguas negras como de pluviales existentes y previstos, se
pueden observar en la imagen siguiente:

FIGURA 9: Plano 06-B H2 Red Primaria agua saneamiento. Revisión simplificada PGOU año 2010.
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La red primaria de red energía eléctrica de alta tensión, se pueden observar en la imagen
siguiente:

FIGURA 10: Plano 07-B H2 Red Primaria red eléctrica de alta tensión. Revisión simplificada PGOU año
2010.

En cuanto a las carreteras del entorno, al sur de la EDAR Sistema de Pinedo se encuentra la V-30
cuyo titular es el Ministerio de Fomento y la CV-500 correspondiente a la Generalitat Valenciana.
La V-30 es una autovía urbana perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, el origen se
remonta a la construcción del Plan Sur que fue finalizado en 1972. Tiene 17 km de longitud. Inicia
su recorrido en el enlace con el acceso al puerto (N-335) y la V-15 o CV-500, llamada
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también Autopista de El Saler. Termina su recorrido en el enlace con la A-7 en su tramo del By-pass
de València a la altura del polígono industrial Fuente del Jarro.
El Plan General de València la califica como Red Primaria Suelo no Urbanizable de Red viaria.
La CV-500 es una autovía que comunica la ciudad de València con la población de Sueca, pasando
por la pedanía Valenciana de El Saler, la carretera es popularmente conocida como la "Autopista
del Saler". Su trazado completo es de 30 km. Una vez superada la EDAR se convierte en vial urbano.

FIGURA 11: Mapa de carreteras València. Actualizado año 2015
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1.4.3. APTITUDES DEL TERRENO
Los terrenos donde se encuentra ubicada la EDAR Sistema de Pinedo se consideran aptos en cuanto
a su uso para infraestructuras urbanas, considerando su Fisiografía, Erosión actual, Erosión
Potencial, Capacidad uso, Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y Accesibilidad potencial a
los recursos hídricos, por las indicaciones realizadas en el apartado 1.5.7 “Cartografía Temática” del
presente documento.
1.4.4. RIESGOS NATURALES O INDUCIDOS
Se estudian los riesgos potenciales observados en el territorio: el riesgo de inundación, el riesgo de
contaminación de los acuíferos, el riesgo de deslizamiento y desprendimiento, el riesgo sísmico, el
riesgo de accidentes graves y riesgo de incendios forestales.
Se estudian a continuación los diferentes riesgos a considerar:
1.4.4.1. RIESGOS AVENIDAS E INUNDACIONES

El riesgo de avenidas e inundaciones a partir de PATRICOVA ha sido recogido en el apartado 1.5.3.1
“PAT de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana
(PATRICOVA) del presente documento.
1.4.4.2. VULNERABILIDAD ACUÍFEROS

En el ámbito de actuación la vulnerabilidad es media, con lo que, según la cartografía temática esta
categoría de terrenos es compatible con los usos residenciales intensivos y extensivos, y con los
usos industriales aislados o industria urbana.
1.4.4.3. RIESGO DE DESLIZAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO

En el ámbito de actuación el nivel de riesgo es nulo.
1.4.4.4. RIESGO SÍSMICO

El Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSR-02) considera esta zona como de riesgo sísmico bajo (aceleración sísmica básica
ab inferior a 0,06 g, siendo g la aceleración de la gravedad), las edificaciones a realizar en el ámbito
de actuación se construirán de acuerdo con la citada normativa.
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FIGURA 12: Mapa de peligrosidad sísmica

Según lo establecido en el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Comunidad Valenciana
(Decreto 44/2011, de 29 de abril, del Consell) el ámbito de actuación tiene una intensidad sísmica
de 7,5 (EMS) para un periodo de retorno de 500 años, según el Mapa de “Peligrosidad sísmica de la
Comunidad Valenciana”, por lo que se estará a lo indicado en el Plan de Actuación Municipal frente
a este riesgo.
1.4.4.5. RIESGO ACCIDENTES GRAVES

La instalación aplicará el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, para la manipulación de sustancias peligrosas.
1.4.4.6. RIESGO OCASIONADO POR ACCIDENTE EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Según se establece en el Plan Especial de la Comunidad Valenciana frente al riesgo de accidentes
en el transporte de mercancías peligrosas (Decreto 49/2011, 6 de mayo, del Consell), la ciudad de
València está afectada por el nivel de riesgo alto.
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1.4.4.7. RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

Para cualquier zona urbanizable que limite o incluya suelo forestal se considera afectada por riesgo
de incendio forestal. En su desarrollo será necesario aplicar todas las medidas establecidas en el
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, Sección SI 5 del Código Técnico de la
Edificación (CTE) y artículo 32 “Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal” del
PATFOR.
En el ámbito de actuación y su entorno no se localizan zonas forestales que impliquen riesgo de
incendios forestales.
Dado que no existe este riesgo no será de aplicación el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell
de la Generalitat, por el cual se aprueba el Pliego General de Normas de Seguridad en Prevención
de Incendios Forestales a observar en la ejecución de las obras y trabajos que se realicen en
terrenos forestales o en sus inmediaciones.
1.4.5. VALORES PAISAJÍSTICOS, ECOLÓGICOS, URBANOS E HISTÓRICO ARTÍSTICOS
1.4.5.1. PAISAJE

La información sobre el paisaje se recoge en el apartado 1.4.1.8 “Paisaje” del presente documento.
1.4.5.2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS NATURAL

La información sobre los Espacios Naturales Protegidos y las Áreas de Interés Natural se recoge en
el apartado 1.5.5.6 “Espacios naturales protegidos y áreas de interés natural” del presente
documento.
1.4.5.3. VÍAS PECUARIAS

Ni en el ámbito de actuación ni en el entorno se encuentran vías pecuarias.
1.4.5.4. VALORES URBANOS E HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

Los Bienes y Espacios Protegidos, así como los de Relevancia Local y los Bienes de Interés Cultural
se detallan en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General de València y se pueden
observar en el apartado 10 “Catálogo”.
1.4.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO
Las instalaciones de la EDAR, no suponen una interacción con las características demográficas, ni
económicas de la zona, por lo que no se considera necesario un estudio socioeconómico de la zona.

1.5. CONDICIONES INSTITUCIONALES DEL TERRITORIO

1.5.1. PLANEAMIENTO VIGENTE Y GRADO DE DESARROLLO
El Planeamiento vigente en el entorno del ámbito de actuación se recoge en los siguientes
documentos:
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-

Plan especial de la estación depuradora de Pinedo promovida por el Consell Metropolità
de L'Horta (DOGV de fecha 25 de octubre de 1990).

-

Plan General de Ordenación Urbana de València (año 1988).

-

Revisión Simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de València (año 2010).

1.5.1.1. PLAN ESPECIAL DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE PINEDO PROMOVIDA POR EL CONSELL
METROPOLITÀ DE L'HORTA

En fecha 21 de mayo de 1990, el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes aprobó
definitivamente el Plan Especial de la Estación Depuradora de Pinedo promovida por el Consell
Metropolità de I'Horta, publicado en el DOGV de fecha 25 de octubre de 1990.
La Comisión Territorial de Urbanismo de València emitió informe en 25 de julio de 1989, en el cual
constata que en el Plan Especial se amplían zonas verdes y viario local del Plan General y por tanto
hay modificación no sustancial de éste que, aún no alterando la estructura general y orgánica del
territorio, comporta alteración de detalle del Plan de rango superior.
MercaValència SA solicitó mediante alegaciones, el mantenimiento de una zona arbolada de
protección de sus instalaciones y en el documento presentado para su aprobación se mantiene la
banda de protección ambiental como zona arbolada de separación.
El Plan Especial no disponía de Estudio de Impacto Ambiental, si bien este Plan inició su tramitación
antes de la entrada en vigor de la Ley 2/1989 de 3 de marzo de Impacto Ambiental.
El documento se redactó de acuerdo a los artículos 41 y concordantes de la Ley del Suelo y demás
preceptos de obligada observancia en aquellas fechas.
El Plan Especial se redactó motivado por las siguientes indicaciones recogidas en el mismo:
El Plan General de València aprobado definitivamente el 28 de diciembre de 1988 establece una
reserva de suelo (GIS-3) en suelo clasificado como No Urbanizable (hoja 3 serie A1) para la
implantación de la EDAR, no obstante ni las Normas de Coordinación Metropolitanas ni el propio Plan
General contienen determinaciones concretas que permitan la ejecución directa de las obras de
ampliación de la misma…
… Conceptualmente, la ordenación propuesta en el Plan General trata de interponer entre dos usos
claramente diferenciados (MercaValència y Planta Depuradora) un espacio libre destinado a
plantaciones diversas que actúe a modo de barrera entre ambas. A ambos lados del mimo se
establecen sendas vías cuya funcionalidad obedece, la situada al Oeste a servicio interno de
MercaValència mientras que la del Este posibilita el acceso al espacio libre, a la propia planta y al
camino de servidumbre del azarbe. El Plan determina, asimismo, una vía de sistema local paralela a la
V-30 cuyo trazado es interior al área reservada a estación depuradora; esta vía conecta al eje central
viario de MercaValència con la prevista variante de la carretera Natzaret – Oliva. Su utilización habitual
no parece recomendable aún cuando pueda preservarse su trazado para su uso extraordinario. Por otra
parte, la intersección de estas dos últimas vías citadas aparece grafiada en los planos en forma de
rotonda cuya ejecución afecta a una torre de la red eléctrica de alta tensión cuyo desplazamiento es
posible evitar. Resulta, por tanto, adecuado introducir una alternativa al trazado viario que
manteniendo su funcionalidad, evite los aspectos aludidos.
En definitiva, la ampliación de la EDAR requiere:
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1.- La construcción de los accesos viarios a la misma, con reposición de los afectados y de acuerdo con
las determinaciones generales del Plan General de València.
2.- La ejecución previa o simultánea de la zona de barrera prevista en el espacio comprendido entre
MercaValència y la Estación Depuradora.
3.- El establecimiento de un programa de ejecución de las instalaciones.
4.- La previa obtención del suelo necesario para la ampliación de la Estación Depuradora y sus
elementos complementarios, viario y zona de barrera, como principales.

FIGURA 13: Ordenación Plan Especial año 1990
1.5.1.2. PLAN GENERAL DE VALÈNCIA

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de València (PGOU) fue aprobado definitivamente
por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 28 de diciembre de
1.988 (BOE y BOP 14-1-89; DOGV 16-1-89); Resolución de 28 de septiembre de 1.990 sobre
subsanación de deficiencias (DOGV 29-10-90) y Resolución de 22 de diciembre de 1.992 (DOGV 3-593.
El suelo del ámbito de actuación lo clasifica como Suelo No Urbanizable y lo califica como GIS - 3 Sistema General Infraestructuras Básicas y de Servicios. En las normas del Plan General se indica lo
siguiente:
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Artículo 6.69
g) GIS Sistema General de Infraestructuras básicas y de servicios.
- Quedan prohibidos todos aquellos usos no directamente vinculados al uso dominante
señalado.
Artículo 6.71
7. Infraestructuras Básicas y de Servicios (GIS).
Las condiciones de edificabilidad de las Infraestructuras se adecuarán a sus usos y
características singulares, así como a las características de su entorno.
Se puede comprobar en las imágenes siguientes la clasificación y calificación del suelo en el ámbito
de actuación:

FIGURA 14: Ordenación Plan General de València en el ámbito de actuación
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FIGURA 15: Ordenación Plan General de València en el ámbito de actuación sobre ortofoto
1.5.1.3. REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALÈNCIA (AÑO
2010)

De acuerdo con la Revisión Simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de València (año
2010) las instalaciones de la EDAR Sistema de Pinedo se encuentran sobre Suelo Urbano con la
calificación de Red Primaria de Infraestructuras-Servicios Urbanos, quedando las viviendas de la
Carrera del Riu como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, con calificación Huerta Grado 1
(H1).
El 24 de septiembre de 2010, el Ayuntamiento Pleno acordó someter a información pública el
proyecto de Revisión Simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de València, junto con la
Memoria Ambiental, el Estudio del Paisaje, el Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos
y demás documentación complementaria, por el plazo de 2 meses contados a partir de su
publicación. El acuerdo fue objeto de publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y
en el diario Las Provincias el 1 de octubre de 2010.
Según el informe emitido por la Dirección General de Ordenación Urbanística de 15 de diciembre
de 2014, la documentación que se propone someter a nueva información pública está adaptada a
las propuestas contenidas en los informes, e incorpora las modificaciones y ajustes que se ha
considerado procedente realizar, básicamente, a la vista del nuevo planeamiento territorial
surgido, el nuevo escenario económico y demográfico y otras circunstancias que se relacionan en el
citado informe.
Aunque el 31 de julio de 2014 se publicó en el DOCV la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, al tratarse de
- 43

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

planeamiento que ha iniciado su información pública con anterioridad a su entrada en vigor, se
seguirá tramitando conforme a la legislación anterior (LUV).
En las imágenes siguientes se puede observar como la Revisión Simplificada del Plan General de
València define como Suelo Urbano y Red Primaria de infraestructuras y servicios urbanos la EDAR
Sistema de Pinedo (PID, Depuración de aguas Din-3):

FIGURA 16: Plano 01- B H2 Clasificación del suelo. Revisión simplificada PGOU año 2010.
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FIGURA 17: Plano 02- B H2 Clasificación del suelo. Revisión simplificada PGOU año 2010.

Se establecen como Red Primaria de Viario la CV-500 y la V-30, como se puede observar en la
imagen siguiente:
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FIGURA 18: Plano 03- B H2 Red Primaria Viario. Revisión simplificada PGOU año 2010.

En el Artículo 5.8. “Planes Especiales de Protección del Medio Físico y del Paisaje” de las Normas
Urbanísticas de la Revisión simplificada del Plan General de València se indica que se deberá
redactar un Plan Especial en el entorno del ámbito de actuación:
3. Respecto al entorno de Pinedo, y siguiendo las indicaciones establecidas en la Resolución, de 6 de
noviembre de 2009, de la Directora General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda relativa a la Memoria Ambiental, dentro del año siguiente a la
entrada en vigor de la presente revisión simplificada, el Ayuntamiento, por si o de forma concertada
con la Conselleria respectiva, promoverá la elaboración y tramitación de un Plan Especial de
Ordenación en dicho ámbito, cuyos criterios generales son los establecidos en las Directrices para la
Ejecución del PRUG, Programa de Actuación num. 6 (Desarrollo del Régimen de Ordenación del PRUG),
Actuación num. 1 (Elaboración, Aprobación y Ejecución del Plan Especial del Entorno de Pinedo).
Tales criterios son de carácter orientativo, pudiendo variar atendiendo a las circunstancias de
conyuntura, oportunidad y disponibilidad de recursos, siempre que los objetivos generales del PRUG
queden preservados.

A continuación, se recoge la normativa de aplicación al Suelo No Urbanizable de Especial
Protección Huerta Grado 1 (SNUPE-H1), que se ubica en el entorno del ámbito de actuación:
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Sección 8 ª: Régimen jurídico del Suelo No Urbanizable de Especial Protección Huerta Grado 1 (SNUPEH1)
Art. 1.28.- Ámbito.
1. Se incluye en esta categoría de suelo no urbanizable, los sectores de huerta tradicional de elevado
valor paisajístico y etnográfico situados al Norte de la ciudad y también los colindantes con el Parque
Natural de La Albufera, al sur de la misma, así como aquellos otros de antigua huerta que han sufrido
un proceso de transformación significativa a cultivos arbolados que conforme a la estrategia territorial
adoptada, se excluyen del proceso de urbanización, tales como:
a) Norte, alrededor de las pedanías de Rafalell y Vistabella (que además actuará como zona de
amortiguación de impactos del “humedal” costero), Mahuella y Tauladella, Benifaraig, Borbotó,
Carpesa, Casas de Bárcena y Poble Nou.
b) Norte, en la pedanía de Massarrotjos y al noroeste de la acequia de Moncada hasta el límite del
término municipal con los municipios colindantes, actualmente calificados como Protección
Especial para la huerta (PA-1) y Protección Agrícola normal para el secano (PA-2).
c) Sureste, en el área de la Pedanía de Castellar-El Oliveral que, además actuará como zona de
amortiguación de impactos respecto a los espacios naturales de elevado valor ambiental del
Parque Natural de La Albufera.
d) Sur, colindantes con el Parque Natural de la Albufera, y al sur de la misma.
e) Este, comprensivos de la gran bolsa de suelo en el entorno de la Carrera de San Luis, entre la
autopista del El Saler, el Bulevar Sureste, La Fonteta, el trazado de la Línea ferréa ValènciaTarragona.
Se corresponde con las unidades ambientales, dominadas por el cultivo de variedades hortícolas
propias de la Huerta de València, con una extensión mínima suficiente para garantizar una explotación
racional y económica de la misma y para ejercer la función de un paisaje escénico de calidad con
amplia cuenca visual.
Este suelo comprende aquellas áreas en las que el valor del suelo o la actividad agrícola aconsejan
mantener las citadas áreas, vinculadas a explotaciones agrícolas, con la vocación de preservar el tipo
de terreno y de cultivo incluso manteniendo cultivos intensivos.
La finalidad del régimen de protección es el mantenimiento del uso agrícola evitando la proliferación
de viviendas dispersas o la ocupación urbanística innecesaria de estos cultivos.
Comprende aquellas áreas en las que el valor del suelo o la actividad agrícola aconsejan mantener
vinculadas directamente a las explotaciones agrícolas y que por el tipo de terreno y de cultivo permiten
mantener cultivos intensivos.
Art. 1.29.- Usos dominantes.
Se permiten, en este ámbito, los usos agrícolas y aquellos otros directa o indirectamente relacionados
con el proceso de cultivo, entre ellos los correspondientes a las plantaciones de cítricos, hortalizas y
arrozales.
Los productos fitosanitarios empleados en la actividad agrícola deberán, en cualquier caso, ser inocuos
para la fauna y la flora, atendiendo a la clasificación toxicológica y ecotoxicológica, fundamentalmente
sobre las aves y la fauna acuícola.
En la materia específica de técnicas de abonado, el órgano competente sobre espacios naturales
protegidos, en colaboración, asimismo, con la Conselleria competente en materia agrícola y con las
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entidades agrarias, impulsará en el ámbito del PORN la aplicación de la Orden de 29 de marzo de 2000,
por la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, atendiendo a su
consideración de territorio vulnerable en virtud de los Decretos 13/2000, de 25 de enero, y 11/2004, de
30 de enero, del Consell, por los que se designan, en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias.
Art. 1.30.- Usos compatibles.
Se admiten como usos tolerados y compatibles con el dominante, las actividades que a continuación se
relacionan:
1. Construcciones e instalaciones agrícolas.
Se permiten en este epígrafe, casas de aperos de labranza, depósitos y casitas para riego por goteo o
localidad con una ocupación máxima de 30 m2s.
Así como invernaderos, viveros o similares que no lleven anexos asociados o vinculados a la
explotación comercial. Estas actividades destinadas a invernaderos, viveros y similares cumplirán las
condiciones siguientes:
a) Sólo se permiten en fincas de superficie mayor de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2s)
independientes o integradas por diferentes fincas cuya vinculación (agrupación) se hará constar en
el registro de la propiedad.
b) La superficie máxima ocupable se establece en el 10% de la finca o agrupación.
c) La altura máxima se limita a tres metros (3 m.).
d) Las separaciones mínimas a caminos se establecen en cinco metros (5 m.) y a linderos en dos (2
m.).
e) Las instalaciones se adecuarán al ambiente en que se ubiquen y a la función que les es propia.
f) Los invernaderos deberán construirse con materiales translúcidos y de estructura fácilmente
desmontable, no constituyendo en ningún caso una instalación de carácter definitivo.
g) Las citadas instalaciones precisarán de la emisión de Informe previo por parte de la Dirección
Territorial de Agricultura de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, según lo dispuesto
en la Orden de de 17 de octubre de 2005, por la que se regula la emisión de los informes de
carácter territorial y urbanístico, o normativa que la sustituya.
2. Almacenes vinculados a una explotación agrícola.
a) Sólo se permiten en fincas de superficie mayor de diez mil metros cuadrados (10.000 m2)
independientes o integradas por diferentes fincas cuya vinculación (agrupación) se hará constar en
el registro de la propiedad.
b) La superficie máxima ocupable se establece en el 1 % de la finca.
c) La edificabilidad máxima se establece en 0,010 m2/m2.
d) La altura máxima se limita a seis metros y cincuenta centímetros (6,5 m.).
e) Las separaciones mínimas a caminos y a linderos se establecen en cinco metros (5 m.).
f) Las construcciones se adecuarán al ambiente en que se ubiquen y a la función que les es propia.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 120/2006 de 11 de agosto del Consell de la
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Generalitat Valenciana, deberán
adjuntar Estudio de Integración Paisajística.

- 48

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

g) Las citadas instalaciones precisarán de la emisión de Informe previo por parte de la Dirección
Territorial de Agricultura de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, según lo dispuesto
en la Orden de de 17 de octubre de 2005, por la que se regula la emisión de los informes de
carácter territorial y urbanístico.
h) Quedan prohibidas las actividades que precisen de la utilización de maquinaria o que supongan
la manipulación y transformación o envasado de productos.
3. Viviendas rurales aisladas, vinculadas a explotaciones agrícolas.
a) Sólo se permiten en edificaciones preexistentes y en su condición de elemento perteneciente al
paisaje de la huerta objeto de protección y puesta en valor.
b) La edificabilidad máxima se establece en 0,010 m2/m2.
c) La altura máxima se limita a seis metros y cincuenta centímetros (6,5 m.).
d) Las separaciones mínimas a caminos y linderos se establecen en cinco metros (5 m.).
e) Las construcciones y las rehabilitaciones o reformas integrales que se realicen en las mismas, se
adecuarán al ambiente en que se ubiquen y a la función que les es propia. De conformidad con lo
dispuesto en el art. 48 del Decreto 120/2006 de 11 de agosto del Consell de la Generalitat, por el
que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Generalitat Valenciana, deberán adjuntar Estudio
de Integración Paisajística.
f) Las citadas instalaciones precisarán de la emisión de Informe previo por parte de la Dirección
Territorial de Agricultura de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, según lo dispuesto
en la Orden de de 17 de octubre de 2005, por la que se regula la emisión de los informes de
carácter territorial y urbanístico.
g) Quedan excluidas de la aplicación de las anteriores reglas los elementos integrantes del
catálogo de arquitectura rural, remitiéndose el régimen jurídico referente a los usos compatibles,
tolerados y prohibidos a la elaboración de un Plan Especial que se apruebe al efecto.
4. Actividades culturales, recreativas, terciarias y de ocio en Alquerías, Barracas y otras edificaciones
rurales preexistentes.
En las edificaciones e instalaciones preexistentes a la entrada en vigor del PG, se permitirá el ejercicio
de actividades compatibles con la naturaleza agrícola del suelo, previa concesión de la correspondiente
comunicación o licencia ambiental según la Ley 2/2006 de 5 de mayo de Prevención y Contaminación
Ambiental y el Decreto 127/2006 que aprueba su Reglamento de desarrollo o normativa que la
sustituye, tales como las actividades que a continuación se relacionan u otras similares:
a) Salones de fiesta.
b) Salones de banquetes.
c) Establecimientos de restauración que supongan una puesta en valor de los productos de la
Huerta en su condición de “Punts de gust”.
d) Hoteles rurales.
e) Albergues turísticos.
f) Tiendas de artesanía y productos agrícolas.
g) Mercadillos, al aire libre o similares.
Las citadas actividades serán únicamente compatibles en edificaciones preexistentes, admitiéndose en
ellas, obras de ampliación o modificación que no supongan una ocupación de superficie en planta
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superior a un 10 % de la existentes ni un aumento de plantas, reforma o rehabilitación que alteren la
configuración arquitectónica de los edificios, siempre y cuando no produzcan una variación esencial de
la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural.
5. Infraestructuras básicas.
Se incluyen en este apartado las instalaciones de telefonía móvil, redes de fibra óptica, redes de gas,
líneas eléctricas, redes de saneamiento y agua potable y otros servicios que sea necesario o
conveniente ubicar en suelo no urbanizable.
La autorización de la construcción estará condicionada a la valoración positiva que analice la
conveniencia, oportunidad y necesaria implantación de la obra declarada en suelo no urbanizable o
considerada de utilidad pública o interés social en el medio rural.
Los corredores que en el territorio conforman las infraestructuras viarias y ferroviarias se consideran
los lugares más apropiados para la implantación de estos servicios siempre que se resuelva de forma
satisfactoria el impacto visual y ambiental.
En todo caso, las instalaciones de nueva creación se ejecutarán necesariamente soterradas.
Con el fin de minimizar el impacto ambiental y visual de estas instalaciones, a iniciativa de la
administración o de las compañías concesionarias u operadoras de los servicios, se procederá, de
conformidad con el art. 38.d) y 75 LUV en relación con el art. 177 ROGTU a la redacción y tramitación
de planes especiales de ordenación, sectorial o global, en su condición de corredores de
infraestructuras, que tiendan a agrupar las instalaciones de los diferentes operadores de cada servicio
y definan la ubicación y características de las instalaciones de cada uno. Será necesario tramitar, de
forma paralela, el correspondiente estudio de impacto ambiental que evalúe las consecuencias de la
implantación de las instalaciones.
6. Movimientos de tierra, terraplenados y nivelados.
Se permiten los movimientos de tierra, terraplenados y nivelados propios de la actividad agrícola,
quedando prohibidos los movimientos de tierras que conlleven cambios en la topografía actual del
terreno, salvo si éstos constituyen parte de un proyecto de recuperación de las condiciones naturales
de los ecosistemas del ámbito afectado.
7. Usos dotacionales públicos.
Se podrán llevar a cabo obras e instalaciones necesarias para la gestión de bienes de dominio o servicio
público así como actividades de utilidad pública o interés social
Art. 1.31.- Usos prohibidos.
No se admitirá la implantación de las siguientes instalaciones:
a) Residencial (R); salvo las viviendas en edificaciones tradicionales existentes con anterioridad a
esta revisión del Plan General y las vinculadas a una explotación agrícola, de conformidad con el
epígrafe 1.30.3
b) Terciario (Ter): excepto en los supuestos previstos en el epígrafe 1.30.4.
c) Industrial (Ind) en cualquiera de sus posibilidades y salvo lo previsto en la Disposición Transitoria
3ª de estas NNSS.
d) Aparcamiento (Par), excepto los vinculados a usos dotacionales o a edificaciones preexistentes.
e) Elementos de generación de energía por procedimientos alternativos, o placas solares, salvo que
se encuentren vinculados a una edificación preexistente.
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f) Instalación y centros de hípica.
g) Instalaciones de campings o caravaning.
h) Actividades extractivas, cualquiera que sea el carácter y el suelo que afecte a las mismas.
i) Plantas para el tratamiento, valorización y eliminación de residuos.
j) Depósitos de contenedores y almacenamiento de cualquier tipo.
k) Instalaciones y Vallas publicitarias.
l) Apertura de nuevos caminos, salvo que su necesidad se deduzca de un estudio del territorio o de
planeamiento específico.
m) Instalaciones relativas a chatarrerías, desguaces de coches, depósitos de materiales.

1.5.2. DECRETO 201/2008, DE 12 DE DICIEMBRE, DEL CONSELL, POR EL QUE SE REGULA LA
INTERVENCIÓN AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES PÚBLICAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
Se recoge a continuación el Decreto 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula
la intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales, donde
se indica que se tramitará a través de un Plan Especial las instalaciones existentes.
Artículo 1. Exclusión según la disposición adicional segunda de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la
Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental
Quedan excluidas de la aplicación del régimen de autorización ambiental integrada o del de licencia
ambiental, según corresponda, las actividades, obras e infraestructuras públicas de evacuación,
tratamiento, depuración y, en su caso, reutilización de aguas residuales, así como las obras públicas de
infraestructura para el abastecimiento de aguas de carácter general, que hayan sido o sean declaradas
legalmente de interés comunitario, y salvo que se trate de actividades o instalaciones referidas en el
artículo 2 y el anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 2. Nuevas instalaciones
Las actividades, obras e infraestructuras referidas en el artículo 1 del presente Decreto se tramitarán
como un plan especial, incluyendo la correspondiente evaluación ambiental, y en cuya aprobación se
determine que el control de medidas correctoras corresponde a la Conselleria competente en materia
de medio ambiente.
Asimismo, se tendrá en cuenta la legislación sectorial aplicable.
Artículo 3. Instalaciones existentes
La adaptación al régimen establecido en el artículo 2 del presente Decreto, de las actividades, obras e
infraestructuras existentes referidas en el artículo 1, se realizará por el órgano con competencias para
otorgar autorizaciones en materia de intervención ambiental de la Conselleria o Consellerias
competentes en materia de medio ambiente y urbanismo.

1.5.3. PLANEAMIENTO DE ACCIÓN TERRITORIAL
Se indican a continuación las condiciones que derivan del Planeamiento de Acción Territorial
vigente.
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1.5.3.1. PAT DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA (PATRICOVA)

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA), es recogido por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del
Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación
en la Comunitat Valenciana, que establece unos mapas de riesgo, a partir del conocimiento de las
características y el funcionamiento de la cuenca vertiente, determina los caudales esperados. Se
realiza la transformación de estos caudales en altura de agua sobre los cauces, y de ésta en
superficie potencialmente inundada.
En PATRICOVA se establecen seis niveles de peligrosidad de riesgo de inundación y zonas de
peligrosidad geomorfológica:
-

Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al
menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a
25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta
centímetros (80 cm).

-

Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al
menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de
retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua
superior a ochenta centímetros (80 cm).

-

Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al
menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a
25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta
centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).

-

Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al
menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de
retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua
inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).

-

Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al
menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de
retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua
superior a ochenta centímetros (80 cm).

-

Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al
menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de
retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua
inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).

-

Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han
identificado diferentes procesos geomorfológicos que, por sus características, actúan como
un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas,
debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los fenómenos geomorfológicos
y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse.
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De acuerdo con el Artículo 14 de PATRICOVA las zonas de peligrosidad de inundación de niveles 1 a
6 definidas formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio. Los espacios incluidos en la
zona de peligrosidad geomorfológica, y que no forman parte de esta infraestructura por otros
criterios, podrán ser incluidos en la misma por la planificación territorial y urbanística de carácter
estructural.
Las limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación se recogen en el
artículo 18:
Artículo 18 Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación
1. El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de
reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable, excepto en los municipios con elevada
peligrosidad de inundación, que se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 15 de esta Normativa.
2. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4 o 5, o por
peligrosidad geomorfológica, se prohíben los siguientes usos y actividades: viviendas; establos, granjas
y criaderos de animales; estaciones de suministro de carburantes; actividades industriales;
establecimientos hoteleros y campamentos de turismo; centros hípicos y parques zoológicos; servicios
funerarios y cementerios; depósitos de almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los
destinados a residuos de la construcción y demolición (RCD); plantas de valorización; equipamientos
estratégicos, como centros de emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y
sanitarios, y pabellones deportivos cubiertos. Las infraestructuras puntuales estratégicas, como
plantas potabilizadoras y centros de producción, transformación y almacenamiento de energía,
quedan prohibidas, salvo que, por requerimientos de funcionamiento, queden avaladas por la
administración competente para su autorización, garantizándose la adopción de medidas que
disminuyan o eliminen el riesgo por inundación. La relación de actividades indicada no es cerrada, de
modo que se consideran incluidas en este apartado las actividades similares a las expresamente
indicadas y, con carácter general, las que supongan una elevada concentración de personas.
3. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6 se prohíben los mismos
usos y actividades señalados en el apartado anterior, excepto las viviendas y los establecimientos
hoteleros, que sí son autorizables, previa adopción de las medidas de adecuación de la edificación que
se impongan, dándose cumplimiento, como mínimo, a los condicionantes generales de adecuación de
las edificaciones incluidos en el anexo I de esta normativa.
4. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad geomorfológica se puede eximir justificadamente
de la prohibición de alguno de los usos regulados en el apartado 2, siempre que, mediante un estudio
específico y detallado de la zona, se justifique la escasa incidencia del riesgo de inundación en relación
con la actividad a implantar.
5. Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados 2 y 3 anteriores, y se
pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de los niveles
comprendidos entre 2 y 6, o por peligrosidad geomorfológica, solo podrá autorizarse si se justifica
adecuadamente que, por razones de funcionalidad de la actividad, debe implantarse necesariamente
en el emplazamiento propuesto, y siempre que no existan otras zonas de menor peligrosidad de
inundación en el entorno que sean igualmente aptas para desarrollar la actividad.
6. Las limitaciones de uso, en el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación,
señaladas en el presente artículo podrán ser excepcionadas, justificadamente, en los municipios con
elevada peligrosidad de inundación, siempre que no afecten en ningún caso a la zona de flujo
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preferente, previo cumplimiento de las condiciones generales y específicas de adecuación de las
edificaciones a las que se hace referencia en el anexo I de esta normativa.

A continuación se recogen los planos del PATRICOVA actualmente vigente
Mapa de Peligrosidad de la Inundación
Se adjunta a continuación un detalle de la hoja 722 de Patricova:

FIGURA 19: Peligrosidad de inundación. PATRICOVA

En el nuevo cauce del río hay riesgo de inundación nivel 1.
Mapa de Riesgo de Inundación
En cuanto al riesgo de inundación no hay ni en el entorno ni en el ámbito de actuación.
1.5.3.2. PAT DE CORREDORES DE INFRAESTRUCTURAS

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras define el
ámbito de un corredor para infraestructuras, el ámbito de actuación no se encuentra afectado.
1.5.3.3. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (PATIVEL) Y CATÁLOGO DE PLAYAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El presente Plan Especial inicia su tramitación el 3 de julio de 2017, recibiendo el documento de
alcance en enero de 2019, por lo tanto el Plan de Acción Territorial infraestructura verde del Litoral
de la Comunidad Valenciana (PATIVEL) y Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana, se aprobó
con posterioridad al inicio de la tramitación.
- 54

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

Según el Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas
de la Comunitat Valenciana, el ámbito de actuación se encuentra parcialmente en el ámbito
estricto y en el ámbito ampliado.
Artículo 3. Ámbito del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral
1. El plan, que regula los suelos en situación básica de suelo rural, presenta los siguientes ámbitos:
a) Ámbito estricto, que comprende los suelos situados en la franja de 500 metros de amplitud, medida
en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar y coincidente con la
zona de influencia de la legislación de costas.
b) Ámbito ampliado, que comprende los suelos situados en la franja entre los 500 metros y los 1.000
metros de amplitud, medidos en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la
ribera del mar y dota de refuerzo y continuidad ecológica, funcional y visual a los suelos definidos en el
apartado anterior y garantiza la amortiguación de los impactos sobre los mismos.

FIGURA 20: PATIVEL
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1.5.3.4. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE
VALÈNCIA

El presente Plan Especial inicia su tramitación el 3 de julio de 2017, recibiendo el documento de
alcance en enero de 2019, por lo tanto el Plan de acción Territorial de Ordenación y dinamización
de la Huerta de València se aprobó con posterioridad al inicio de la tramitación.
Según el Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València, el ámbito de actuación de
las instalaciones de la EDAR se encuentra sobre suelo no incluido en áreas de protección y las
viviendas al este en la Carrera del Riu se encuentran en un área de protección denominada H1
“Huerta de Protección Especial Grado 1”.
De acuerdo con la normativa del Plan de Acción Territorial, en su artículo 17 se indica lo siguiente:
Artículo 17. Huerta de Protección Especial Grado 1 (H1)
1. Los espacios de Huerta de Protección Especial Grado 1 (H1) son la Huerta de mayor valor
agropecuario y de fragilidad paisajísticas que, por su estructura parcelaria, sus cultivos propios y el
sistema de riego milenario, requiere un tratamiento diferenciado y un apoyo económico para
complementar las rentas agropecuarias.
2. La delimitación de los espacios de Huerta de Protección Especial Grado 1 (H1) se encuentra en los
planos de ordenación, y se corresponde de manera aproximada con las siguientes unidades
territoriales y de paisaje:
– UP 06: Horta de Meliana.
– UP 08: Horta d’Almàssera.
– UP 09: Horta de Alboraia.
– UP 10: Horta de Sant Miquel dels Reis o del Racó de Sant Llorenç.
– UP 11: Horta de la Séquia de Petra.
– UP 12: Horta de Poble Nou.
– UP 13: Horta de l’Arc de Moncada i Benifaraig.
– UP 14: Horta de Campanar.
– UP 21: Horta de Rovella i Francs, Marjals i Extremals.
3. El objetivo de calidad territorial y paisajística para la Huerta de Protección Especial Grado 1 (H1) es
preservar su carácter agrario-paisajístico, protegiendo los elementos asociados a la actividad
productiva, la mejora de la producción agraria y el fomento de acciones encaminadas a la
recuperación del patrimonio cultural existente.
4. Los espacios de Huerta de Protección Especial Grado 1 (H1) se clasifican como suelo no urbanizable
protegido, zona rural protegida agrícola (ZRP-AG).
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FIGURA 21: Plan de Acción Territorial de Ordenación y dinamización de la Huerta de València
1.5.3.5. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATFOR)

Será de aplicación el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, que actualiza el Inventario Forestal de la
Comunidad Valenciana. En el ámbito de actuación de acuerdo con la cartografía facilitada por el
PATFOR se comprueba que no existen Terrenos Forestales Estratégicos (TFE).
1.5.3.6. INFRAESTRUCTURA VERDE

En cuanto a la cartografía de la infraestructura verde no hay afección al ámbito de actuación y en el
entorno se encuentra el nuevo cauce del río Turia afectado por peligrosidad de inundación.
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1.5.4. TRÁFICO
En el entorno de la EDAR Sistema de Pinedo se encuentran la carretera CV-500 (Generalitat
Valenciana) y la V-30 (Ministerio de Fomento), el resto de los viales son de titularidad municipal,
Camí Anohuers y Carrera del Riu.

FIGURA 22: Mapa de carreteras València. Actualizado año 2015

En el mapa de aforos de las carreteras del Estado del año 2016 para la V-30 en el tramo de la EDAR
Sistema de Pinedo se recogen 43.000 vehículos de Intensidad Media Diaria.
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FIGURA 23: Mapa de aforos carreteras Ministerio. Actualizado año 2016

En el mapa de aforos de la provincia de València del año 2016 para la CV-500 se recogen 15.326
vehículos de Intensidad Media Diaria, con un porcentaje de pesados del 1%.
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FIGURA 24: Mapa de aforos València. Actualizado año 2016

El ámbito de actuación no presenta problemas relacionados con el volumen de tráfico puesto que
se no se accede desde la CV-500 o la V-30.
La instalación de la EDAR dispone de dos puertas de acceso una de ellas ubicada al sur en el Camí
dels Anohuers y por la que acceden los trabajadores del centro con sus vehículos privados y los
camiones de pequeño tamaño y una puerta al norte en la Carrera del Riu por la que acceden los
camiones que se llevan los lodos de la planta.
Los camiones de lodos entran por la puerta de entrada ubicada al norte de la instalación, desde la
puerta de entrada se pesan vacíos en la báscula de la instalación para posteriormente llenar el
camión con los lodos a través de unas tolvas y una vez cargados se vuelven a pesar y después de
este proceso salen por la misma puerta ubicada al norte de la instalación (Carrera del Riu), por lo
que los camiones no circulan delante de las viviendas existentes en la zona.
Dada la ubicación de la báscula los camiones tienen un recorrido amplio por las instalaciones, se
podría plantear una ubicación más adecuada para la báscula.
El tráfico de los camiones es diurno, también existe tráfico de lodos los sábados y domingos puesto
que la capacidad de almacenamiento es de 1 día.
Para el año 2017 está previsto aumentar la capacidad de almacenamiento de lodos a 2 días, para
evitar el tráfico de camiones los fines de semana y festivos, y además para mejorar el
funcionamiento de la planta en días de lluvia.
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FIGURA 25: Báscula de camiones

FIGURA 26: Entrada por la que transitan los
camiones que cargan los lodos tratados de la EDAR

FIGURA 27: Carretera “Carrera del Riu” por la que
circulan los camiones que cargan los lodos tratados
de la EDAR

FIGURA 28: Carretera“Carrera del Riu”por la que
circulan los camiones que cargan los lodos tratados
de la EDAR

FIGURA 29: Rotonda en la Carrera del Riu con
Pinedo I a la izquierda

FIGURA 30: Rotonda en la Carrera del Riu con Pinedo
I a la izquierda
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FIGURA 31: Carrera del Riu

FIGURA 32: Entrada a Camí de Anohuers por Carrera
del Riu con EDAR a la izquierda

FIGURA 33: Entrada a Camí de Anohuers por
Carrera del Riu con EDAR a la izquierda

FIGURA 34: Camí de Anohuers por la que acceden los
vehículos privados a la EDAR, puerta de acceso al
fondo

FIGURA 35: Camí de Anohuers hacia Carrera del Riu

FIGURA 36: Puerta de acceso a la EDAR

1.5.5. ANÁLISIS AFECCIONES NORMATIVA SECTORIAL
Se realiza a continuación el análisis de las afecciones impuestas por la legislación sectorial en el
ámbito de actuación del Plan Especial.
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1.5.5.1. CARRETERAS

Las áreas de afección a la red viaria se regirán por lo dispuesto en la legislación estatal y
autonómica:
-

Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio.

-

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General Ley de Carreteras.

-

Ley 6/1991, de 27 de marzo de la Generalitat Valenciana, de Carreteras de la Comunidad
Valenciana.

En el ámbito de actuación las carreteras principales son las siguientes:
Código
Titularidad

CV-500 (autovía)
GENERALITAT VALENCIANA

V-30 (autovía)
Ministerio Fomento
RED NACIONAL

TABLA 2: Red viaria

En el caso de la CV-500 que se encuentra junto a las instalaciones de Pinedo I actualmente sería de
aplicación la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana en su Título VIII “Limitaciones de los
usos del suelo y actividades en las zonas contiguas a las carreteras”, (artículos 31 a 40), donde se
establecen las siguientes zonas: Zona de dominio público y Zona de protección, sin embrago hay
que indicar que las instalaciones de Pinedo I se ejecutaron en los años 80 donde no estaba en vigor
la legislación actual.
Zona de dominio público
1.- La zona de dominio está destinada a la construcción, utilización y mantenimiento de las vías.
2.- La anchura de esta zona abarcará, como mínimo, la superficie necesaria para la calzada, arcenes y
elementos de protección medioambiental o funcionales, incluidos los estacionamientos así como para
previsión de ampliaciones.
Se entenderá que la misma vendrá delimitada por sendas líneas situadas a las siguientes distancias,
medidas desde la arista exterior de la explanación: 8 metros en autopistas, 5 en autovías y vías rápidas
y 3 en las restantes carreteras.
3.- La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.
En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u otros similares, se podrá fijar
como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el
terreno. Será, en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la estructura.
En la zona de dominio público no se permite la realización de otras actividades que las directamente
relacionadas con la construcción, conservación o explotación de la vía.
4.- Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público, previa autorización de la
Administración titular de la vía, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo
exija.
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Zona de protección
1.- Con el fin de garantizar la seguridad vial impidiendo que tengan lugar actuaciones que puedan
ponerla en peligro, asegurar la disponibilidad de terrenos para la realización de actividades de
mantenimiento de las vías o la instalación de servicios anexos a las mismas, y proteger los usos
circundantes del impacto negativo de las vías, se fijará una zona de protección a ambos márgenes de
las vías públicas con la amplitud que se considere necesaria en cada caso.
2.- En los terrenos clasificados como urbanos las zonas de protección podrán venir determinadas en el
planeamiento urbanístico, previo informe vinculante de la Administración titular de la vía.
3.- Se entenderá que la misma abarca un espacio delimitado por dos líneas situadas a las siguientes
distancias, medidas desde la arista exterior de la calzada más próxima: cien metros en autopistas,
autovías y vías rápidas, cincuenta metros en carreteras convencionales de cuatro o más carriles y resto
de carreteras de la Red Básica y veinticinco metros en las restantes carreteras.
4.- En las zonas de protección no podrán realizarse obras ni se permiten más usos que aquellos que
sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, de la Administración
titular de la vía. No se admite en esta zona la nueva construcción de edificación alguna.
Los terrenos incluidos en las zonas de protección de la carretera no computarán a efectos de las
reservas dotacionales mínimas exigidas por la legislación urbanística.
El planeamiento urbanístico podrá establecer excepciones al régimen previsto en el apartado anterior,
siempre que razones de interés público lo aconsejen y previo informe vinculante de la Conselleria
competente en materia de carreteras
En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de protección podrán realizarse obras de
reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y
contenido, siempre que no conlleven aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento
de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.
En las zonas de protección podrán realizarse sin autorización previa usos y aprovechamientos
estrictamente agrícolas, como cultivos ordinarios y plantaciones de arbustos o árboles de pone medio,
siempre que se garanticen las condiciones funcionales y de seguridad de la vía. En caso contrario, la
administración titular de la vía podrá establecer a posteriori las limitaciones que estime oportunas.
Autorizaciones en zonas de protección
1.- La realización de actuaciones de cualquier clase, salvo lo dispuesto en el artículo 33.4, en las zonas
de protección de las vías del Sistema Viario deberá ser objeto de autorización expresa por parte de la
Administración titular de la vía.
2.- En ningún caso podrán autorizarse obras o actuaciones que disminuyan la seguridad de la vía,
dificulten el funcionamiento de la misma o resulten en detrimento de las condiciones de drenaje
preexistentes.
3.- Las licencias urbanísticas que se concedan para la realización de actuaciones en las zonas de
protección deberán quedar siempre expresamente condicionadas a la obtención de las autorizaciones
a que hace referencia esta Ley.
Edificios existentes
Los edificios e instalaciones existentes en el interior de las zonas de protección delimitadas con arreglo
a lo previsto en esta Ley, tendrán la consideración de fuera de ordenación, a los efectos previstos en el
artículo 60 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de
1976.
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Accesos y cruces
1.- Será necesaria, en todo caso, la autorización previa de la Administración titular de la vía para el
establecimiento de cruces de cualquier clase en las vías que componen el Sistema Viario.

En el caso de la V-30 que se encuentra al sur de las instalaciones de Pinedo I y Pinedo II será de
aplicación la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, de aplicación a las carreteras nacionales en
sus artículos 21 a 25 se establecen las limitaciones de la propiedad, siendo la única modificación
respecto a la legislación autonómica la denominación de la zona de afección como zona de
protección y que no existe zona de servidumbre; se establecen en todas las carreteras del Sistema
Viario las siguientes zonas:
-

Zona de dominio público.

-

Zona de servidumbre.

-

Zona de afección.

-

Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus
elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas,
autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la
vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista
exterior de la explanación (artículo 21).

-

La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a
ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público
definida en el artículo 21 y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores
de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías, y vías rápidas, y
de 8 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas (artículo 22).

-

La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a ambos
lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto
de las carreteras, medidas desde las citadas aristas (artículo 23).

-

La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y
a 25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima,
medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista
exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la
circulación de vehículos en general (artículo 25).

1.5.5.2. ENERGÍA ELÉCTRICA

Las afecciones se encuentran reguladas en los siguientes documentos:
-

Ley 24/2013, del sector eléctrico.

-

RD 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
- 65

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

-

Punto 5.12 de la ITC-LAT 07 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 Líneas Aéreas con Conductores
Desnudos incluida en el Real Decreto 223/2008, en su artículo 5.12 Paso por zonas
En general, para las líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos se define la zona de
servidumbre de vuelo como la franja de terreno definida por la proyección sobre el suelo de los
conductores extremos, considerados éstos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más
desfavorables, sin contemplar distancia alguna adicional.
5.12.2.- Edificios, construcciones y zonas urbanas
Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos en terrenos
que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al territorio de municipios que tengan
plan de ordenación o como casco de población en municipios que carezcan de dicho plan. No obstante,
a petición del titular de la instalación y cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen,
el órgano competente de la Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en las
zonas antes indicadas.
Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos en
las zonas de reserva urbana con plan general de ordenación legalmente aprobado y en zonas y
polígonos industriales con plan parcial de ordenación aprobado, así como en los terrenos del suelo
urbano no comprendidos dentro del casco de la población en municipios que carezcan de plan de
ordenación.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se construirán edificios
e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia mínima
de seguridad a ambos lados:
Dadd + Del = 3,3 + Del en metros,
con un mínimo de 5 metros.
Siendo:
-

Del : Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga.

-

Dadd : Distancia de aislamiento adicional.

Los valores de Del se indican en la tabla siguiente en función de la tensión más elevada de la línea.
Análogamente, no se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones industriales en la franja
definida anteriormente.
No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas que deberán
existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:
-

Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un mínimo de 6 metros.

-

Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un mínimo de 4 metros.

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener las anteriores distancias, en
proyección horizontal, entre los conductores de la línea y los edificios y construcciones inmediatos.
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Tensión más elevada de la red Us (kV)

Del (m)

52

0,60

72.5

0,70

123

1,00

145

1.20

TABLA 3: Distancias afección línea eléctrica

La red primaria de red energía eléctrica de alta tensión, se pueden observar en la imagen siguiente:

FIGURA 37: Plano 07-B H2 Red Primaria red eléctrica de alta tensión. Revisión simplificada PGOU año
2010.

Las líneas eléctricas de alta tensión pasan por encima de las instalaciones y uno de sus apoyos se
encuentra dentro de las instalaciones al norte del reactor biológico de Pinedo III, otro apoyo se
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encuentra fuera de las instalaciones junto a los decantadores secundarios de Pinedo III cruzando el
cableado por encima del resto de decantadores.

FIGURA 38: Paso aéreo líneas eléctricas

FIGURA 39: Torre línea eléctrica

1.5.5.3. SERVIDUMBRES RADIOELÉCTRICAS

El ámbito de actuación se verá afectado por:
-

Zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas

-

Servidumbre de aeródromo

-

Servidumbres de las instalaciones radioeléctricas

En el Artículo 3.5. Servidumbres aeronáuticas de la Revisión Simplificada del Plan General de
València, se indican las siguientes servidumbres:
1. Las Servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de València vienen reguladas por el Real
Decreto 856/2008, de 16 de mayo, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de València. La delimitación de las mismas, en la parte que afecta al término
municipal de València, ha sido elaborado a partir de la cartografía suministrada por la Dirección
General de aviación Civil del Ministerio de Fomento.
2. Los terrenos, incluidos dentro de la Zona de Servidumbres Aeronáuticas Legales
correspondientes al Aeropuerto de València, están sometidos a eventuales sobrevuelos de
aeronaves a baja altura, como consecuencia de su proximidad a las instalaciones
aeroportuarias y de su ubicación bajo las trayectorias de la maniobra de las aeronaves que
operan en el referido Aeropuerto; por tal motivo, la realización de edificaciones, instalaciones
o plantaciones en la misma no podrá superar en ningún caso las alturas resultantes de la
aplicación de dichas servidumbres. Las instalaciones que se construyan en estos terrenos no
emitirán humo, polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan un riesgo
para las aeronaves que operan en el Aeropuerto de València, incluidas las instalaciones que
puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad. Los proyectos de edificación, la
ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, etc.), y la instalación de los
medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción o similares),
requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre
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Servidumbres Aeronáuticas. Además, se tendrá en cuenta las posibles reflexiones de la luz
solar en los tejados y cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las
tripulaciones de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas.
Asimismo, el proyecto constructivo deberá contemplar la iluminación conforme a lo
especificado en el capítulo 6 del Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), con luces de mediana intensidad tipo A durante el día y luces de mediana intensidad
tipo B durante la noche.
3. Se califica como Suelo No Urbanizable de Protección del Sistema General Aeroportuario
(SNUPE-PITR) la parcela donde se halla situada la radioayuda a la navegación aérea
denominada NDB PND (latitud 392614,7314N, longitud 0002047,2597W, según coordenadas
WGS-84) que da servicio al aeropuerto de València.

EDAR

FIGURA 40: Plano 08-B H4 Red Primaria de infraestructura de transporte aéreo. Servidumbres
aeronáuticas. Revisión simplificada PGOU año 2010.
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1.5.5.4. AGUAS

LEGISLACIÓN
Las afecciones se encuentran reguladas en los siguientes documentos:
-

Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, y sus modificaciones.

-

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional.

-

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, VII y VIII del texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, y sus modificaciones.

Límites propiedad
Constituyen el dominio público hidráulico del Estado:
-

Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con
independencia del tiempo de renovación.

-

Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

-

Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

-

Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos
hidráulicos.

-

Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001 de 20 de julio), define como cauce de
una corriente continua o discontinua el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas
ordinarias. El art. 6 de dicho texto, define las riberas como las fajas laterales de los cauces públicos
situadas por encima del nivel de las aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los
cauces.
Dichos márgenes están sujetos en toda su extensión a una zona de afección recogida en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y formada por:
-

El dominio público hidráulico alcanza a los terrenos cubiertos por las aguas en la máxima
crecida ordinaria; cuyo caudal es el valor medio de caudal máximo anual (en régimen
natural) en una serie de diez años consecutivos que sean representativos de la serie
histórica. El DPH no puede ser ocupado, debiendo quedar al margen de toda ordenación.

-

A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público, deberá quedar por
lo general expedita (protección del ecosistema fluvial y uso público: paso, vigilancia,
conservación y salvamento, varado y amarre ocasional). Los propietarios podrán plantar
especies no arbóreas sin autorización, y plantar o talar especies arbóreas bajo
autorización. Excepcionalmente, podrá construirse bajo autorización, si es necesario para
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la protección, conservación o restauración del cauce.
-

A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo
y las actividades que se desarrollen. Cualquier actuación estará sujeta a autorización
(obras, construcciones, …) siempre que suponga alteración del relieve u obstaculice el
régimen de corrientes, o sea causa de deterioro del DPH.

FIGURA 41: Límites propiedad cauces

A continuación se puede observar la zona de flujo preferente en el entorno de la EDAR Sistema de
Pinedo:
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FIGURA 42: Zona de flujo preferente. Fuente Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente

La zona sur de la EDAR Sistema de Pinedo se encuentra en la Zona de Policía cartográfica del río
Turia (no se dispone de información sobre la Zona de Policía deslindada).
La EDAR no afecta al Dominio Público Hidráulico.

FIGURA 43: Dominio Público Hidráulico Cartográfico. Fuente Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
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1.5.5.5. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

Se adjunta a continuación el Dominio Público Marítimo Terrestre obtenido del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en su base “SNCZI-IPE”, donde se puede
observar que la servidumbre de protección no afecta a la EDAR Sistema de Pinedo.

FIGURA 44: Dominio Público Marítimo Terrestre. Fuente Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente
1.5.5.6. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS NATURAL

La legislación específica sobre conservación de espacios naturales y Red Natura 2000 de aplicación
en la Comunidad Valenciana es la siguiente:
Legislación comunitaria
-

Directiva de Aves Silvestres: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 30 de noviembre de 2009.

-

Directiva Hábitats: Directiva 92/43, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
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los Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Aplicada por:
o

Decisión LIC Mediterránea: Decisión de la Comisión, de 19.07.2003, por la que se
aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la Lista de
Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea.

Legislación estatal
-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB)

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres. Modificado por los Reales Decretos 1193/1998, de 12 de
junio y 1421/2006, de 1 de diciembre.

Legislación autonómica
-

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad
Valenciana.

-

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

En los apartados siguientes se comentan diferentes aspectos de los espacios naturales protegidos.
1.5.5.6.1. HÁBITATS CATALOGADOS Y DE INTERÉS COMUNITARIO

La Directiva de Hábitats tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los
Estados miembros al que se aplica el Tratado. Las medidas que se adopten tendrán como finalidad
el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats
naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario teniendo en
cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y
locales.
Para ello se crea una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación,
denominada «Natura 2000». Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats
naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la
Directiva, deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de
conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que
se trate en su área de distribución natural.
La Red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales designadas por los Estados
miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE. Cada Estado miembro
contribuirá a la constitución de Natura 2000 en función de la representación que tengan en su
territorio los tipos de hábitats naturales y los hábitats de especies. Con tal fin cada Estado miembro
designará lugares y zonas especiales de conservación.
En el ámbito de actuación y el entorno no existen áreas catalogadas como hábitat prioritario en
base a la Directiva de Hábitats.
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1.5.5.6.2. RED NATURA

Según el artículo 3 de la Directiva de Hábitats, Natura 2000 es una red ecológica europea
coherente, formada por las zonas especiales de conservación (ZEC) y por las zonas de especial
protección para las aves (ZEPA).
La red deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de
conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de hábitats de las especies de que se
trate en su área de distribución natural. Este fin concuerda con la creciente conciencia ciudadana
que propugna un cambio de comportamiento con el medio, exigiendo prestar mayor importancia a
la biodiversidad biológica y al mantenimiento de los sistemas necesarios para la conservación de la
biosfera, como principal vía para alcanzar mejoras en la calidad de vida. Lo que pretende la
Directiva es fomentar la ordenación del territorio, la gestión de los elementos del paisaje que
revisten importancia para la flora y la fauna silvestres, así como garantizar la aplicación de un
sistema de vigilancia del estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies. Se
considera que estas medidas contribuyen al uso sostenible del medio y sus recursos, permitiendo
que las generaciones venideras puedan disfrutar de su beneficio.
Los espacios que forman parte de Natura 2000 son de dos tipos. Por un lado, los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente pasarán a ser Zonas Especiales de Conservación
(ZEC), y por otro las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ya designadas por los
estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva de Aves Silvestres (Directiva del
Consejo 2009/147/CE) pero a las que la Directiva de Hábitats integra en la red europea.
Para la evaluación del Plan General será de aplicación el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell,
por el que regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de
planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.
Zonas de especial protección para las aves
La Directiva 2009/147/CE, del Consejo de la Comunidad Europea (Directiva Aves), relativa a la
conservación de las aves silvestres, de obligado cumplimiento por todos los estados miembros de
la Unión Europea, pretende la protección de todas las especies de aves que viven normalmente en
estado salvaje en el territorio europeo. Para ello, prevé la designación por parte de los estados
miembros de zonas de especial protección para las aves (ZEPAs) incluidas en el Anexo I. Por otra
parte, la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, del Consejo, prevé que estas zonas se integren en la
Red Natura 2000, con el fin de constituir una red ecológica europea coherente que garantice la
conservación de la biodiversidad de la Unión Europea.
En el ámbito de actuación no se localizan Zonas de especial protección para las aves (ZEPA).
Dada la proximidad se ha considerado necesario comentar que L’Albufera de València constituye
uno de los humedales costeros más representativo y valioso de la Comunidad Valenciana y de la
cuenca mediterránea, con una superficie de 21.120 hectáreas, es un espacio protegido como ZEPA
desde el año 1990.
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Lugares de interés comunitario
La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (Directiva Hábitats) introduce la creación de Lugares de Interés Comunitario (LICs) para la
protección de hábitats y especies no incluidas en la Directiva Aves. Estas zonas junto con las ZEPAs
formarán la red ecológica europea denominada Red Natura 2000.
Esta Directiva está traspuesta a la normativa española mediante el Real Decreto 1997/1995, por el
que se establecen las medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
En el ámbito de actuación no se localiza ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Dada la proximidad se ha considerado necesario comentar que L’Albufera de València, es un
espacio protegido como LIC desde el año 2001.
1.5.5.6.3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La Comunidad Valenciana se caracteriza por una notable diversidad de ambientes que configuran
un patrimonio natural rico y variado. Esta diversidad viene dada por las características físicas del
territorio Valenciano que, junto con una historia ecológica compleja, propicia la variabilidad
ambiental y, consecuentemente, la existencia de una notable biodiversidad.
Dada la complejidad e incremento de los procesos y riesgos que afectan al patrimonio natural
Valenciano, se hacen necesarias actuaciones dirigidas hacia la conservación de los elementos más
significativos del mismo, a través de la protección de los ambientes valiosos y la protección de las
unidades ambientales representativas de los principales ecosistemas naturales, realizándose de
forma compatible con el mantenimiento y desarrollo de la actividad socioeconómica, con criterios
de uso sostenible de los recursos naturales y modelos innovadores de ecodesarrollo. Por otra
parte, es importante tener en cuenta el uso social que debe reservarse para el patrimonio natural,
desde el punto de vista de la investigación, estudio, enseñanza y disfrute ordenado de la
naturaleza.
Para abordar esta problemática, parece evidente la necesidad de elaborar una ley Valenciana de
espacios naturales protegidos que desarrolle y adecue a la realidad territorial Valenciana la
normativa vigente hasta la fecha, promulgándose la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
La Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana define siete categorías
distintas de espacio natural protegido que, en conjunto, ofrecen un cauce administrativo adecuado
para una correcta gestión de los espacios naturales en el territorio Valenciano, caracterizado por la
heterogeneidad territorial bajo todos los aspectos, tanto físico-naturales como poblacionales y
socioeconómicos. Estas categorías de espacio protegido son las siguientes:
-

Parque Natural

-

Paraje Natural

-

Paraje Natural Municipal
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-

Reserva Natural

-

Monumento Natural

-

Sitio de Interés

-

Paisaje Protegido

Además, la ley contempla también una protección con carácter general para las zonas húmedas,
cuevas y vías pecuarias. Asimismo, se establecen los instrumentos de ordenación ambiental y de
gestión de estos espacios.
En el ámbito de actuación no existe ninguna área catalogada con las anteriores figuras de
protección.
Dada la proximidad se ha considerado necesario comentar que L’Albufera de València, fue
declarada Parque Natural en el año 1986, un parque natural es un área donde se prioriza la
conservación del patrimonio natural y cultural tradicional. Estos espacios suelen albergar
ecosistemas valiosos que han llegado hasta nuestros días en buen estado de conservación. En
muchos casos estos ecosistemas conviven con la presencia de los humanos, que en estas áreas
mantienen actividades tradicionales de gran valor cultural. De hecho, una de las claves de los
parques naturales es el reto de intentar compatibilizar la conservación de la naturaleza con las
actividades humanas más o menos impactantes.
No todo el territorio dentro de los límites de un parque natural tiene el mismo grado de protección.
Existen distintos tipos de zonificaciones (como áreas de reserva, de uso restringido, de uso
agrícola…), con sus restricciones correspondientes.
1.5.5.6.4. ZONAS HÚMEDAS

La Ley 11/1994, en sus dos primeros capítulos, define las diferentes categorías de Espacios
Naturales Protegidos fijando su régimen general: Parque Natural, Paraje Natural, Paraje Natural
Municipal, Reserva Natural, Monumento Natural, Sitio de Interés y Paisaje Protegido.
Las zonas húmedas hallan su regulación en un posterior capítulo (Protección de otras Áreas) junto a
las cuevas y las vías pecuarias. Ello se traduce en un régimen jurídico diferente al establecido para
los Espacios Naturales Protegidos, tanto en lo que se refiere a los efectos de su declaración como a
los procedimientos, prevenciones, ordenación, gestión y régimen sancionador.
Este diferente tratamiento supone una definición del espacio a preservar y unas determinaciones
particulares que, a diferencia del resto de espacios en el que se prevén instrumentos específicos de
ordenación, remiten a medidas que deben recogerse en el planeamiento urbanístico y en la
planificación hidrológica.
Ello permite afirmar que el Catálogo no es un instrumento de ordenación, sino básicamente un
registro administrativo a partir del cual una vez identificado y delimitado claramente el objeto a
preservar, las diferentes Administraciones, en el ámbito de sus competencias, deben desarrollar
sus actuaciones a fin de salvaguardar los valores localizados en éstos.
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La importancia de las zonas húmedas se transmite a través de varios hitos normativos que desde
diferentes planos (internacional, comunitario, estatal y autonómico) han establecido un marco
regulador tendente a su protección.
Partiendo de la definición genérica de zona húmeda que efectúa el artículo 15 de la Ley 11/1994, el
Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana tiene en cuenta dos precisiones
conceptuales que, sin modificar el sentido de la definición legal, ayudan a la identificación y
caracterización de los humedales Valencianos a la vez que permiten comprender mejor las
particularidades de su distribución espacial y su variación temporal.
Estas precisiones han sido ampliamente divulgadas y aceptadas por la comunidad científica e
incorporadas en documentos tan significativos como el Inventario Nacional de Humedales y
diversos catálogos autonómicos.
La primera de las precisiones alude a la consideración de los humedales como “unidades de
transición entre sistemas acuáticos y terrestres, donde la capa freática está habitualmente al nivel
de la superficie o cerca de ella o, en casos más infrecuentes, donde el terreno se encuentra cubierto
por aguas poco profundas”.
Se incluye pues dentro del concepto de humedal un extenso gradiente de terrenos que pueden ir
desde los "criptohumedales", en los que sólo acceden a la capa saturada las raíces profundas de
determinadas plantas, hasta los "ambientes palustres" que son los que habitualmente han
representado la imagen típica de las zonas húmedas.
A estos terrenos hay que añadir aquellos "ambientes asociados" que constituyen elementos
relevantes de la misma unidad funcional; básicamente se trata de cordones dunares y antiguas
restingas, así como golas u otros elementos de alimentación o descarga que se consideran
consustanciales con la zona húmeda a la que se asocian.
La segunda precisión halla su razón de ser en la necesidad de contemplar los humedales en su
contexto, lo que se traduce, en el caso de las regiones mediterráneas, en unas particularidades
climáticas e hídricas bastante singulares incluso a nivel mundial. Los humedales deben ser
considerados espacial y temporalmente como una “anomalía hídrica positiva en relación con el
entorno adyacente”. De esta consideración se deriva la conveniencia de efectuar una
"discriminación positiva" de los humedales del interior de la Comunidad Valenciana, cuyos
ambientes están mucho menos representados que en el litoral, tanto en número como en
extensión y donde además el contraste con su entorno seco está mucho más acentuado.
En el ámbito de actuación no se localiza ninguna Zona Húmeda.
Dada la proximidad se ha considerado necesario comentar que L’Albufera de València está
reconocida dentro de la prestigiosa Lista de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR
desde el año 1989.
1.5.5.6.5. CUEVAS CATALOGADAS

Con la aprobación de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunitat Valenciana, se declararon protegidas, con carácter general, todas las
cuevas, simas y demás cavidades subterráneas en el ámbito territorial Valenciano. A su vez, el
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artículo 16 de la citada Ley 11/1994 emplazaba al Consell para aprobar un Catálogo de Cuevas de la
Comunitat Valenciana, hecho que se plasmó con la aprobación del Decreto 65/2006, de 12 de
mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las cuevas y se aprueba el
Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana.
De acuerdo con lo anterior, el Decreto contiene dos regímenes de protección diferenciados: un
régimen general, aplicable a todas las cavidades subterráneas de la Comunitat Valenciana,
descubiertas o por descubrir, y un régimen especial que afecta a las cavidades consideradas más
valiosas o significativas.
En el ámbito de actuación no se localizan cuevas catalogadas.
1.5.5.6.6. MICRORRESERVAS Y ÁRBOLES SINGULARES Y MONUMENTALES

MICRORRESERVAS
Las microrreservas son zonas de pequeño tamaño y elevado interés botánico, destinadas al
seguimiento y conservación a largo plazo de las especies vegetales o tipos de vegetación
endémicos, raros o amenazados de la Comunidad Valenciana. Las microrreservas constituyen una
red de parcelas, aportadas por la Generalitat Valenciana o voluntariamente por sus propietarios,
cuyo principal objeto es contener una o más poblaciones de cada especie vegetal singular del
territorio Valenciano, con especial prioridad a las plantas endémicas o amenazadas.
Las microrreservas tienen dos niveles de protección:
-

Nivel básico, proveído por el Decreto 218/1994 del Consell de la Generalitat Valenciana.
Implica la prohibición de extracción intencionada de suelo, roca, agua y vegetales o sus
partes, salvo en los casos que se autorice específicamente y en los genéricamente
permitidos por el pastoreo.

-

Nivel específico de cada microrreserva, regulado por la Orden de la Conselleria de Medi
Ambient en la que se aprueban los límites y el Plan de gestión de la zona a conservar. Esta
orden puede establecer limitaciones especiales para algunas microrreservas en las que se
den condiciones extraordinarias que así lo aconsejen.

En el ámbito de actuación no se localizan zonas consideradas como microrreservas.
Dada la proximidad se ha considerado necesario comentar que en algunas partes de L’Albufera de
València han sido también declaradas como “Microrreserva de Flora”.
ÁRBOLES SINGULARES Y MONUMENTALES
En cuanto a la existencia de árboles monumentales es de aplicación la Ley 4/2006, de 19 de mayo,
de Patrimonio Arbóreo municipal, en el ámbito de actuación no existe ningún ejemplar incluido en
el Catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana.
1.5.5.6.7. RESERVAS DE FAUNA Y PLANES DE RECUPERACIÓN

El Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, en desarrollo del
artículo 26 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
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Flora y Fauna Silvestre, crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas y
establece categorías y normas para su protección.
Este Decreto establece en su artículo 2 la clasificación a efectos del régimen de protección de las
especies de fauna silvestre, distinguiendo las siguientes categorías:
-

Especies Valencianas catalogadas: se crea el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas, incluyendo las especies, subespecies o poblaciones cuya protección en la
Comunidad Valenciana exige la adopción de medidas específicas de conservación
estableciéndose la siguiente clasificación:
-

En Peligro de Extinción: especies, subespecies o poblaciones cuya supervivencia es
poco probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando.

-

Vulnerables: aquéllas que corren riesgo de pasar a la categoría anterior en un
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

-

Especies Protegidas de Fauna de la Comunidad Valenciana: incluye las especies,
subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos o
piscícolas, consideradas beneficiosas o que no precisen controles habituales para evitar
daños importantes a otras especies protegidas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y
seguridad de las personas, cuya protección exige la adopción de medidas generales de
conservación.

-

Especies Tuteladas de Fauna de la Comunidad Valenciana: incluye las especies, subespecies
o poblaciones de especies autóctonas no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos
cinegéticos o piscícolas que puedan precisar controles habituales para evitar daños a otras
especies protegidas o catalogadas, cinegéticas o piscícolas, a la ganadería, a la agricultura o
a la salud y seguridad de las personas. Asimismo, se incluyen en esta categoría aquellas
especies exóticas con poblaciones reproductoras en libertad que requieran de la adopción
de medidas de control de poblaciones.

En lo referente a las especies catalogadas, el artículo 4 del Decreto 32/2004, establece que la
inclusión de una especie, subespecie o población en el Catálogo Valenciano de Especies
Amenazadas de Fauna conllevará la posterior redacción de uno de los siguientes planes:
-

Plan de recuperación para las especies clasificadas como En Peligro de Extinción, en el que
se definan las medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción.

-

Plan de conservación para las especies clasificadas como Vulnerables.

Estos planes contendrán, según corresponda a cada caso particular, las directrices y medidas
necesarias para eliminar las amenazas que pesan sobre las especies y lograr así un estado de
conservación razonablemente seguro, fijando determinaciones sobre:
-

Análisis de la situación actual: situación de la especie, distribución, estado de las
poblaciones, estado de conservación de su hábitat y amenazas y evaluación de las
actuaciones de conservación ejecutadas previamente.

-

Medidas de conservación: establecimiento de objetivos, medidas directas de protección de
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la especie, medidas de restauración o conservación de su hábitat, ámbito geográfico de
aplicación, desarrollo de programas de investigación, educativos y de participación y
designación, de ser necesaria, de las áreas que se deban declarar como espacio protegido.
-

Programa de actuación: calendario y fases de ejecución, relación con otras
Administraciones, establecimiento de acuerdos y convenios, medidas legales y
administrativas complementarias e instrumentos financieros requeridos.

-

Programa de seguimiento: medidas de control del cumplimiento del plan y de sus
objetivos.

-

Mecanismos de participación de entidades privadas para la consecución de los objetivos
del plan.

El Decreto 32/2004 crea en su artículo 12 la figura de “Reserva de Fauna Silvestre”, con el fin de
dotar de un régimen de protección específico a aquellos espacios de relativamente pequeña
extensión que contengan poblaciones excepcionales de especies de fauna silvestre, alberguen
temporalmente a algunas de éstas en fases vitales críticas para su supervivencia ó sean objeto de
trabajos continuos de investigación. Estas Reservas de Fauna Silvestre podrán declararse sobre
terrenos de titularidad pública, previo acuerdo favorable del organismo gestor del mismo, o en los
de titularidad privada, previa petición expresa del propietario y la declaración de Reserva de Fauna
Silvestre conllevará la aprobación de unas normas de protección en las que se determinarán las
medidas de conservación a adoptar y las actividades sujetas a regulación.
En el ámbito de actuación no se localiza ninguna Reserva de Fauna así como tampoco existe
ninguna área catalogada en la que se haya aprobado un Plan de Recuperación.
Dada la proximidad se ha considerado necesario comentar que en algunas partes de L’Albufera de
València han sido también declaradas como “Reserva de fauna”.
1.5.5.7. VÍAS PECUARIAS, SENDEROS Y VÍAS VERDES

Las afecciones se encuentran reguladas en los siguientes documentos:
-

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

-

Instrucción de 13 de enero de 2012, de la dirección General del Medio Natural, sobre vías
pecuarias.

-

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad
Valenciana.

Ni en el ámbito de actuación ni en el entorno se encuentran vías pecuarias, senderos o vías verdes.
1.5.5.8. RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN EL QUE INTERVENGAN MERCANCÍAS PELIGROSAS

La instalación aplicará el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, para la manipulación de sustancias peligrosas.
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Las políticas de asignación del suelo tendrán en cuenta la necesidad de mantener las distancias
adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contemplados en el Real Decreto 1254/1999,
y por otra, las zonas de vivienda, las zonas frecuentadas por el público y las zonas que presenten un
interés natural, así como, para los establecimientos existentes, las medidas técnicas
complementarias necesarias a fin de no aumentar los riesgos para las personas, de acuerdo a lo
indicado en el artículo 12 “Ordenación territorial y limitaciones a la radicación de los
establecimientos”:
2. Las políticas de asignación o utilización del suelo y otras políticas pertinentes, y los procedimientos
de aplicación de dichas políticas, tendrán en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener las
distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos previstos en este real decreto y, por
otra, las zonas de vivienda, los edificios y las zonas frecuentadas por el público, los ejes importantes de
transporte tanto como sea posible, las zonas recreativas y las zonas que presenten un interés natural
particular de carácter especialmente sensible, así como la necesidad, en lo que respecta a los
establecimientos existentes, de adoptar medidas técnicas complementarias de conformidad con el
artículo 5, con el fin de no aumentar los riesgos para las personas.

Se trata de una instalación consolidada, por lo que la asignación de usos del suelo no se puede
modificar.
1.5.5.9. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO

En cuanto a la protección del ambiente atmosférico es de aplicación la Ley 6/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat
Valenciana.
Quedan sometidas a la ley todas las instalaciones o actividades susceptibles de afectar a la
seguridad, a la salud de las personas o al medio ambiente, que se desarrollen o se pretendan
desarrollar en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Se entiende por afección al medio ambiente atmosférico los efectos relacionados tanto con la
contaminación atmosférica como con la acústica.
1.5.6. PROPIEDAD DEL SUELO
La propiedad del suelo del ámbito de actuación del Plan Especial es pública en su mayor parte,
siendo la parcela catastral urbana la 8582501YJ2688F0001HY, con superficie catastral 48.267 m2.
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FIGURA 45: Ficha catastral

1.5.7. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
A continuación se recoge la cartografía temática, a escala regional de la Comunidad Valenciana,
declarada de necesaria observancia en la redacción de los planes urbanísticos o territoriales que se
formulen en el ámbito de la Comunidad Valenciana por Orden de 8 de marzo de 1999, de la
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Los mapas de la cartografía temática están
elaborados a escala 1:50.000.
Se analiza la siguiente cartografía temática:
-

Fisiografía y riesgo de erosión

-

Riesgo de deslizamiento

-

Riesgo de avenidas e inundaciones

-

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

-

Accesibilidad potencial a los recursos hídricos

-

Afecciones que generan las infraestructuras territoriales y las derivadas de elementos
naturales

-

Aprovechamiento de rocas y capacidad de uso del suelo

- 83

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

-

Litología

-

Clasificación y calificación del suelo

La cartografía temática del ámbito de actuación se puede observar en los Planos de Información
I.10.
1.5.7.1. FISIOGRAFÍA Y RIESGO DE EROSIÓN

Se define a la erosión como el proceso de disgregación y transporte de partículas del suelo por la
acción del agua. La erosión hídrica es el tipo de erosión más importante y de efectos más
perjudiciales en nuestro ámbito mediterráneo, pudiendo manifestarse de forma laminar, en
regueros o surcos, en cárcavas, en coladas de lodos. Los desplazamientos pueden ser superficiales,
de fondo y reptación.
La erosionabilidad del suelo, o susceptibilidad del mismo a los procesos erosivos, depende de una
serie de propiedades intrínsecas entre las que destacan los contenidos en materia orgánica, tipo de
textura, y también la forma y estabilidad de los agregados que resultan de la unión de las distintas
partículas del suelo.
La materia orgánica y la textura son dos factores importantes en la formación de la estructura
(característica de los agregados del suelo). Un suelo de textura equilibrada y rico en materia
orgánica poseerá una estructura grumosa y resistente al impacto de las gotas de lluvia. Este tipo de
agregados confiere al suelo un aspecto esponjoso y una buena capacidad de absorber y retener
agua.
La erosionabilidad del suelo puede ser modificada por diversas situaciones de impacto ambiental.
Así, el fuego destruye la materia orgánica y hace disminuir la estabilidad de los agregados. Cuando,
después del incendio, las gotas de lluvia golpean la superficie del suelo desnudo, desmenuzan los
agregados. Las partículas finas (arcillas y limos) que los constituían se dispersan y taponan los
pequeños poros del suelo.
Este proceso produce un efecto de sellado superficial que dificulta la infiltración y aumenta el agua
que corre por la superficie (escorrentía) erosionando el suelo. En general, cualquier fenómeno que
favorezca la escorrentía produce un aumento en la erosionabilidad, porque el arrastre de las capas
superficiales del suelo deja al descubierto los horizontes inferiores que suelen tener unas
características más desfavorables. Otras situaciones como el laboreo, el pisoteo del ganado o la
utilización abusiva de maquinaria pesada en prácticas forestales o agrícolas, destruyen los
agregados del suelo.
La degradación de la vegetación natural por diversas causas (agricultura, incendios, pastoreo, usos
urbano-industriales, explotaciones mineras, explotación forestal, etc.) da lugar a un
empobrecimiento en la materia orgánica y a un deterioro de la estructura, que puede originar una
disminución de la permeabilidad del suelo al agua.
En el análisis del suelo como recurso natural hay que prestar especial atención a la fisiografía, la
capacidad de uso del suelo, la erosión actual y la erosión potencial. La cartografía sobre fisiografía
ofrece un conocimiento general y aproximado de la forma del territorio.
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Los factores utilizados, en el estudio de la erosión por parte de la Generalitat Valenciana para la
elaboración de la Cartografía Temática, son los siguientes:
-

Torrencialidad

-

Suelo

-

Pendiente

-

Litología

-

Morfología erosiva

-

Vegetación

Se obtienen valores para el grado de erosión clasificados en 5 intervalos.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
A.- Fisiografía
Se considerada como núcleo urbano la zona de Pinedo I y II, y como zona plana el entorno de
Pinedo III.
B.- Erosión actual
La erosión actual en el ámbito de actuación es nula o muy baja (0-7 Tn / Ha / año) en la zona de
Pinedo III que fue construida entre los años 2003 a 2005 posterior a la redacción de la Cartografía
Temática, por lo que se puede considerar que la erosión actual en todo el ámbito del Plan Especial
es nula.
C.- Erosión Potencial
La erosión potencial en el ámbito de actuación es nula y baja (7-15 Tn / Ha / año) en la zona de
Pinedo III que fue construida entre los años 2003 a 2005 posterior a la redacción de la Cartografía
Temática, por lo que se puede considerar que la erosión potencial en todo el ámbito del Plan
Especial es nula.
D.- Capacidad uso
La capacidad de uso en el ámbito de actuación no se evalúa por considerarse urbano, salvo en la
zona de Pinedo III que es considerada una capacidad de uso muy elevada, clase A, sin embargo esta
zona fue construida entre los años 2003 a 2005 posterior a la redacción de la Cartografía Temática,
por lo que se puede considerar que la capacidad de uso en todo el ámbito del Plan Especial no es
evaluable.
1.5.7.2. RIESGO DE DESLIZAMIENTO

Para la elaboración de la cartografía de delimitación del riesgo de deslizamiento y
desprendimiento, se observa la morfología, litologías, estructuras, pendientes, vegetación, etc. Se
representan zonas con masas de terreno potencialmente inestables por movimientos gravitatorios,
cuyo origen es debido a procesos de dinámica externa, bien producidos por causas naturales o
inducidos por la acción humana. Bajo esta denominación se engloban los deslizamientos
- 85

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

rotacionales y trasnacionales, flujos, avalanchas, vuelcos y pandeos. Los desprendimientos rocosos,
por su tipología peculiar y asociación con relieves montañosos y escarpados se han podido
representar con la metodología utilizada y se han cartografiado aparte.
Los fenómenos de subsidencia, colapso y expansividad de suelos, se han grafiado tan sólo cuando
estaban asociados e incluidos en los riesgos antes descritos.
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INESTABILIDAD DEL TERRENO
Para que se produzca la inestabilidad y puesta en movimiento de una masa de terreno deben
intervenir y modificarse de forma conjunta varios factores.
Los primeros serían de carácter pasivo y condicionarían el tipo de rotura y su mecanismo. De otro
lado, los factores variables o activos interferirían sobre los anteriores, modificándolos y
desencadenando la inestabilidad y puesta en movimiento del terreno, además de determinar, en
muchos casos, la magnitud del proceso. El conjunto de estos factores comprende la siguiente
relación:
a) Factores constantes:
-

Naturaleza de los materiales

-

Relación estructura-ladera

-

Pendiente topografía y morfología de la ladera

-

Vegetación

b) Factores variables:
-

Climatología

-

Meteorización

-

Agua

-

Erosión fluvial y costera

-

Sismicidad de la zona

-

Acciones antrópicas

INDICADORES DE INESTABILIDAD
La evidencia de inestabilidades se infiere de la existencia de los diversos rasgos del terreno, tales
como su morfología, relieve, drenaje y vegetación, así como de la naturaleza y textura de los
materiales que componen el material deslizado.
JERARQUIZACIÓN DE LAS ÁREAS INESTABLES
Las inestabilidades del terreno se encuentran enmarcadas en áreas de montaña e interior, con
accesos difíciles o escasos, causando impactos generalmente de pequeña escala. Por la escasa
urbanización y densidad de población de estas zonas, estos fenómenos pasan frecuentemente
desapercibidos.
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Se han delimitado cuatro tipos de zonas según el grado de inestabilidad:
-

Zonas de riesgo de deslizamiento bajo

-

Zonas de riesgo de deslizamiento medio

-

Zonas de riesgo de deslizamiento alto

-

Zonas de desprendimientos

En estas últimas no se ha cuantificado el rango de inestabilidad, considerando aquellos sectores en
los que por su topografía escarpada y por la naturaleza rocosa de los materiales implicados, el
movimiento de la masa inestable se produce por la caída de bloques, desplome de cantiles o
desprendimiento de rocas por descalce.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
En el ámbito de actuación el nivel de riesgo es nulo.
1.5.7.3. RIESGO DE AVENIDAS E INUNDACIONES

La Cartografía Temática de delimitación del riesgo de inundación clasifica en seis categorías de
riesgo de inundación, que son las mismas que utiliza PATRICOVA como hay modificaciones
posteriores de PATRICOVA a la Cartografía Temática el riesgo de inundación es comentado en el
apartado 1.5.3.1 “PAT de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA)” del presente documento.
1.5.7.4. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS

El papel que los recursos hídricos subterráneos desempeñan en todas y cada una de las actividades
socio-económicas desarrolladas es importantísimo. La protección de la calidad de este valioso
recurso natural frente a los múltiples agentes contaminantes, sean estos de carácter industrial,
agropecuario o urbano es de extraordinaria importancia.
No todos los terrenos son igualmente sensibles a la contaminación de las aguas subterráneas que
almacenan, frente a la acción de los agentes contaminantes externos. El conocimiento de este
hecho aporta una información muy valiosa a la hora de seleccionar lugares adecuados para la
ubicación de vertidos de origen antrópico.
Se consideran tres variables significativas contributivas a la cualificación de vulnerabilidad para las
aguas subterráneas:
-

La permeabilidad

-

El espesor de la zona no saturada

-

La calidad actual del agua subterránea, referida a la aptitud para el consumo humano y
para otros usos.
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CATEGORÍAS
El significado de las distintas categorías es la siguiente:
Categoría I. Vulnerabilidad muy baja
Tiene por finalidad distinguir las porciones del territorio prácticamente invulnerables para las aguas
subterráneas por inexistencia de acuíferos, dominadas por materiales de muy baja permeabilidad,
en los que si existe algún nivel de agua subterránea, es de carácter muy localizado y su calidad es
inadecuada para cualquier uso.
Desde el punto de vista urbanístico estos terrenos son los que menores limitaciones de
implantación presentan por riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, aunque por su
naturaleza fundamentalmente arcillosa pueden ocasionar problemas geotécnicos de implantación.
Habida cuenta del elevado poder confinante de estos materiales, las porciones del territorio
representadas en esta categoría de vulnerabilidad son las más adecuadas para acoger los
equipamientos estratégicos de tratamiento de residuos sólidos urbanos y peligrosos, en particular
los vertederos controlados.
Categoría II. Vulnerabilidad baja
Esta categoría se establece con el objetivo de integrar las porciones del territorio que presentan un
grado de protección muy elevado para las aguas subterráneas, en particular, para las de calidad
apta para cualquier uso, así como a las que presentan escaso interés hidrogeológico por mala
calidad de las aguas o por baja permeabilidad.
Los terrenos incluidos en esta categoría presentan escasas limitaciones desde el punto de vista de
contaminación de las aguas subterráneas para la implantación de usos urbanísticos.
Con excepción de los equipamientos estratégicos de eliminación de residuos sólidos que requieren
estudios de detalle específicos, los restantes usos globales pueden tener acogida en esta categoría
de terrenos. Por su grado de protección para las aguas subterráneas presentan vocación de acogida
preferente para los usos industriales, siempre que garanticen la inocuidad de sus actividades
mediante las medidas correctoras de impermeabilización, tratamiento y control de vertidos. Las
plantas de tratamiento de residuos pueden tener cabida en esta categoría de terrenos, con las
medidas correctoras oportunas.
Categoría III. Vulnerabilidad media
Existen aguas subterráneas con calidad potable o excepcionable para el consumo humano que
carecen de protección natural efectiva contra la contaminación.
La adecuación urbanística de esta categoría de terrenos es compatible con los usos residenciales
intensivos y extensivos desde el punto de vista de la contaminación de las aguas subterráneas,
presentando limitaciones para los usos industriales intensivos por el riesgo de contaminación de
elevada carga que comportan, aunque pueden ser compatibles usos industriales aislados o
industria urbana. Cualquier actividad o uso debe tener resuelto el tratamiento controlado de sus
residuos y las actividades industriales deben contar con medidas de impermeabilización de sus
zonas de procesos y almacenamiento, además de los sistemas de tratamiento controlado de
vertidos cuando no estén integradas en sistemas municipales de saneamiento.
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Categoría IV. Vulnerabilidad alta
Existen acuíferos de gran productividad con aguas de excelente calidad y espesor de zona no
saturada insuficiente.
Por el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que comportan estas zonas son
desaconsejables los usos urbanísticos industriales y residenciales intensivos, así como la protección
por interés agrícola intensivo, que facilita las transformaciones agrícolas, generadoras de
contaminación extensiva por nitratos.
Los usos residenciales extensivos pueden ser tolerados siempre que el saneamiento y la depuración
efectiva de las aguas queden garantizados.
Categoría V. Vulnerabilidad muy alta
Zonas especialmente sensibles para las aguas subterráneas por carecer de protección natural.
La aplicación de esta categoría abarca las zonas de descarga de emergencia de aguas subterráneas,
tanto manantiales como zonas húmedas.
La protección efectiva de estos recursos requiere la delimitación mediante estudios
hidrogeológicos de detalle de los respectivos perímetros de protección, en los que deben regularse
las actividades con criterios restrictivos y habilitarse las medidas de control pertinentes. Con
carácter general es recomendable contemplar una franja de protección mínima de 100 metros en
el entorno de estas unidades cartográficas, en la que no se admitan usos urbanísticos con potencial
contaminante, salvo que un estudio de viabilidad ambiental garantice su inocuidad.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
En el ámbito de actuación la vulnerabilidad es media, con lo que, según la cartografía temática esta
categoría de terrenos es compatible con los usos residenciales intensivos y extensivos, y con los
usos industriales aislados o industria urbana.
1.5.7.5. ACCESIBILIDAD POTENCIAL A LOS RECURSOS HÍDRICOS

Se consideran cinco variables significativas contributivas a la accesibilidad a los recursos hídricos
subterráneos:
-

Disponibilidad de recursos hídricos en base al régimen de los cursos fluviales existentes,
extensión e importancia de los acuíferos presentes.

-

La calidad actual del agua subterránea, referida a la aptitud para el consumo humano
(potabilidad, excepcionalidad o no potabilidad) y para otros usos (en función de la
salinidad).

-

Rendimiento potencial de las captaciones de agua subterránea expresado en caudal
específico (l/s por metro de depresión).

-

Altura de elevación en metros que representa la profundidad desde la que debe
bombearse el agua.

-

Accesibilidad territorial, que expresa de manera indirecta lo accidentado del relieve de la
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zona y en consecuencia los acondicionamientos necesarios para la ejecución de las obras
de captación.
CATEGORÍAS DE ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS HÍDRICOS
-

Categoría I: Accesibilidad nula o baja por inexistencia de recursos, caudales muy limitados,
calidad deficiente o costes muy elevados de inversión y/o explotación.

-

Categoría II: Accesibilidad media por caudales reducidos, calidad deficiente o por costes
elevados de inversión y/o explotación.

-

Categoría III: Accesibilidad alta por elevada disponibilidad de recursos en cantidad y
calidad; no representando traba alguna significativa para el desarrollo urbanístico.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación dispone de accesibilidad “alta”.
1.5.7.6. AFECCIONES QUE GENERAN LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES Y LAS DERIVADAS DE
ELEMENTOS NATURALES

A continuación se comentan tanto las afecciones que generan las infraestructuras territoriales
como las derivadas de elementos naturales que se producen en el ámbito de actuación.
AFECCIONES QUE GENERAN LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
Las afecciones que generan las infraestructuras territoriales se comentan a continuación:
-

Afecciones por carreteras del estado: V-30

-

Afecciones por carreteras de la comunidad: CV-500.

-

Afecciones por ferrocarriles de la G.V: No hay ninguna

-

Afecciones por RENFE: No hay ninguna

-

Afección línea eléctrica de alta tensión: No hay ninguna.

AFECCIONES DERIVADAS DE ELEMENTOS NATURALES
En el ámbito de actuación hay las siguientes afecciones derivadas de elementos naturales:
-

Yacimientos arqueológicos: No hay ninguna.

-

Ríos y ramblas: Nuevo cauce río Turia.

1.5.7.7. APROVECHAMIENTO DE ROCAS Y CAPACIDAD DE USO DEL SUELO

APROVECHAMIENTO DE ROCAS
No existe en el ámbito de actuación aprovechamiento industrial puntual.
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CAPACIDAD DE USO
La capacidad de uso del suelo expresa la vocación de una determinada zona del territorio, según las
características del suelo y de los demás componentes ecológicos, para acoger determinados usos
agrarios generales.
Las clases de capacidad de uso se dividen en cinco (Muy Elevada, Elevada, Moderada, Baja y Muy
Baja), atendiendo a las siguientes propiedades: riesgo de erosión, pendiente, espesor efectivo del
suelo, porcentaje de afloramientos rocosos, pedregosidad del suelo (gravas y piedras), salinidad,
características físicas del suelo (textura, estructura...), características químicas, hidromorfía o
problemas de encharcamiento.
La capacidad de uso en el ámbito de actuación no se evalúa por considerarse urbano, salvo en la
zona de Pinedo III que es considerada una capacidad de uso muy elevada, clase A, sin embargo esta
zona fue construida entre los años 2003 a 2005 posterior a la redacción de la Cartografía Temática,
por lo que se puede considerar que la capacidad de uso en todo el ámbito del Plan Especial no es
evaluable.
1.5.7.8. LITOLOGÍA

La litología definida en la Cartografía Temática para el ámbito de actuación son limos.
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2. PLANOS DE INFORMACIÓN
Los Planos de Información del Plan Especial de posibles mejoras en la EDAR de Pinedo se recogen a
continuación:
I.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. E.1:2.500
I.2.- SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTO. E.1:2.500
I.3.- TOPOGRAFÍA DEL TERRENO. E.1:2.500
I.4.- CATASTRAL. E.1:2.500
I.5.- USOS, APROVECHAMIENTOS, VEGETACIÓN Y EDIFICACIONES EXISTENTES. E.1:2.500
I.6.- INFRAESTRUCTURAS, REDES GENERALES DE SERVICIO Y BIENES DEMANIALES. E.1:2.500
I.7.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO PLAN GENERAL VIGENTE Y ESTADO DE
DESARROLLO. E.1:2.500
I.8.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SUELO PLAN ESPECIAL AÑO 1990 Y ESTADO DE
DESARROLLO. E.1:2.500
I.9.- INFRAESTRUCTURA VERDE. E.1:2.500
I.10.- CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
I.10.1.- FISIOGRAFÍA. E.1:2.500
I.10.2.- LITOLOGÍA. E.1:2.500
I.10.3.- RIESGO DE EROSIÓN ACTUAL. E.1:2.500
I.10.4.- RIESGO DE EROSIÓN POTENCIAL. E.1:2.500
I.10.5.- RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y RIESGO DE AVENIDAS E INUNDACIONES. E.1:2.500
I.10.6.- VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS. E.1:2.500
I.10.7.- ACCESIBILIDAD POTENCIAL A LOS RECURSOS HÍDRICOS. E.1:2.500
I.10.8.- APROVECHAMIENTO DE ROCAS Y CAPACIDAD DE USO DEL SUELO. E.1:2.500
I.10.9.- AFECCIONES QUE GENERAN LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES Y LAS
DERIVADAS DE ELEMENTOS NATURALES. E.1:2.500
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA
El Plan Especial se redacta como una homologación a la LOTUP del Plan Especial del año 1990, sin
que el objetivo sea incorporar modificaciones en sus determinaciones.

3.1. ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL
Como se ha comentado en la Memoria Informativa no hay influencia del Planeamiento de Acción
Territorial en el ámbito de actuación y en cuanto a la Normativa Sectorial afecta a zonas ya
consolidadas.

3.2. ALTERNATIVAS DELIMITACIÓN PLAN ESPECIAL ESTUDIADAS
Se analizan las diferentes alternativas referidas al Plan Especial, de forma que se satisfagan los
objetivos prioritarios planteados.
3.2.1. ALTERNATIVA 0: NO TRAMITAR EL PLAN ESPECIAL
Esto supondrá el cierre definitivo de las instalaciones de Pinedo III en cuanto se ejecute la
Sentencia 633. En este caso se tendrían dos alternativas 0.A: Mantenimiento de la infraestructura,
pero no utilización, o alternativa 0.B: Desmantelamiento de la infraestructura.
En ambos casos existen no sólo los costes ambientales de verter aguas muy contaminadas sobre el
medio, sino también costes legales por sanciones por incumplimiento de las directivas europeas
anteriormente citadas.
3.2.2. ALTERNATIVA 1: TRAMITAR EL PLAN ESPECIAL
La tramitación del Plan Especial supondrá el trámite adecuado para la regularización de la
instalación conforme al DECRETO 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula la
intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales.
Se permitirá que la fase III de la EDAR Sistema de Pinedo siga en funcionamiento evitando verter
303.758 m3/día de aguas residuales insuficientemente tratadas para conseguir los objetivos de
calidad de vertido según la Directiva 91/271/CEE.
Además, junto a esta tramitación se incorporan una serie de medidas de mejora sobre las
instalaciones con el objeto de reducir los problemas de principalmente olores y también ruidos
alegados por los vecinos.
Dentro de la alternativa 1, se pueden identificar dos alternativas diferentes:
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3.2.2.1. ALTERNATIVA 1A: PLAN ESPECIAL APROBADO EN 1990

La hipótesis en la Alternativa 1A: supone respetar la delimitación del Plan Especial aprobado en el
año 1990 y seguir reservando amplia superficie para futuras ampliaciones.
Esta alternativa se considera la alternativa de desarrollo.
3.2.2.2. ALTERNATIVA 1B: REDUCIR LA DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL A LA EDAR DE PINEDO

La hipótesis en la Alternativa 1B supone realizar una delimitación del Plan Especial de acuerdo a la
totalidad del territorio ocupado por las instalaciones de la EDAR Sistema de Pinedo.

3.3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO
En el ámbito de actuación la clasificación del suelo, definida en el Plan Especial del año 1990, se
establece como Suelo No Urbanizable y parte como Suelo Urbano, sin embargo en la Revisión
Simplificada del Plan General de València se establece como Suelo Urbano.
El presente Plan Especial no modifica la clasificación del suelo actualmente vigente en el Plan
Especial del año 1990 y se mantiene como Suelo No Urbanizable y Suelo Urbano.

3.4. ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Los planes generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la LOTUP, establecen para
las zonas urbanizadas los usos dominantes, distinguiendo entre: Residencial, Industrial, Terciario y
Dotacional.
El presente Plan Especial no se redacta en un municipio con Plan General aprobado de acuerdo a la
LOTUP, donde se definen las Zonas de Ordenación Estructural.
El ámbito de actuación se consideraría en la zona definida como Suelo No Urbanizable como Zona
Rural Protegida por afecciones (ZRP-AF) y en la zona definida como Suelo Urbano como Zona
urbanizada (ZUR).

3.5. RED PRIMARIA
Todo el ámbito de actuación se define como Red Primaria “Infraestructura - servicio urbano” (PQI)
y Red Primaria de comunicaciones (PCV).
En el entorno se encuentra como red primaria de comunicaciones (PCV), la autovía V-30 y la
carretera CV-500.
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3.6. ÍNDICES MÁXIMOS DE OCUPACIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO SEGÚN ESTRATEGIA TERRITORIAL
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
En cuanto al Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), que establece 25 objetivos y principios rectores que
tienen carácter vinculante. Igualmente establece criterios de ordenación del territorio (contenidos
en parte de sus directrices).
El presente Plan Especial no supone un crecimiento de suelo residencial, ni de población, ni
tampoco un crecimiento del empleo en los sectores industrial o terciario, además la actividad está
consolidada, por lo que no será de aplicación el citado Decreto.

3.7. OBJETIVOS, UMBRALES E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DIRECTRICES
ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO PREVISTO

3.7.1. OBJETIVO/CRITERIO 1: UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO
El Plan Especial no establece un nuevo crecimiento urbanístico respecto a la situación actualmente
vigente, no se considera necesario este Objetivo de “Uso racional del recurso suelo”, puesto que se
promueve el uso de territorios que ya hayan sido previamente utilizados, evitando que los
desarrollos se realicen sobre áreas naturales, no hay incremento de consumo de suelo por
crecimiento urbanístico, no existen diferencias en la aplicación de este objetivo en las alternativas,
3.7.2. OBJETIVO/CRITERIO 2: PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
En el Plan Especial no se modifica la clasificación del Suelo No Urbanizable, no se considera
necesario este Objetivo de Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a sus valores y
diversidad de funciones, no existen diferencias en la aplicación de este objetivo en las alternativas.
3.7.3. OBJETIVO/CRITERIO 3: PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS
En el Plan Especial no se modifican los riesgos naturales o inducidos, no existen diferencias en la
aplicación de este objetivo en las alternativas, no se considera necesario este Objetivo.
3.7.4. OBJETIVO/CRITERIO 4: USO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
En el Plan Especial no se modifican condiciones que influyan en el uso racional del recurso agua.
DECISIÓN: VERTIDO Y/O REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Indicador: Cumplimiento de los parámetros de vertido.
Indicador

Alternativa 0

Alternativa 1

Cumplimiento de los parámetros de vertido,
vertido admisible para todos los usos

Cumplimiento de los
parámetros de vertido.

Mejora del cumplimiento
de los parámetros de
vertido.
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Comentarios

La EDAR cumple con los parámetros de vertido en las condiciones actualmente
existentes. Con las medidas introducidas con el Plan Especial se mejorarán los
parámetros de vertido.

Indicador

Alternativa 0

Alternativa 1

Cumplimiento de los parámetros de vertido,
vertido a zonas sensibles

Cumplimiento de los
parámetros de vertido y
reutilización para vertido
en zonas sensibles.

Mejora del cumplimiento
de los parámetros de
vertido y reutilización
para vertido en zonas
sensibles.

Comentarios

La EDAR cumple con los parámetros de vertido en las condiciones actualmente
existentes. Con las medidas introducidas con el Plan Especial se mejorarán los
parámetros de vertido.

Indicador

Alternativa 0

Alternativa 1

Cumplimiento de los parámetros de vertido,
para riego de cultivos con sistema de
aplicación del agua que permita el contacto
directo del agua regenerada con las partes
comestibles para alimentación humana

Cumplimiento de los
parámetros de vertido y
reutilización para riego.

Mejora del cumplimiento
de los parámetros de
vertido y reutilización
para riego.

Comentarios

La EDAR cumple con los parámetros de vertido en las condiciones actualmente
existentes. Con las medidas introducidas con el Plan Especial se mejorarán los
parámetros de vertido.

Indicador

Alternativa 0

Alternativa 1

Cumplimiento de los parámetros de vertido,
vertido a emisario

Cumplimiento de los
parámetros de vertido por
el emisario

Mejora del cumplimiento
de los parámetros de
vertido por el emisario

Comentarios

La EDAR cumple con los parámetros de vertido en las condiciones actualmente
existentes. Con las medidas introducidas con el Plan Especial se mejorarán los
parámetros de vertido.
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Indicador: Volumen de agua necesaria para la sostenibilidad del Parque Natural de la Albufera.
Indicador

Alternativa 0

Alternativa 1

Volumen de agua para la sosteniblidad de La
Albufera

Se cumplen los
condicionantes de
volumen de agua

Se cumplen los
condicionantes de
volumen de agua

Comentarios

Actualmente se reutilizan las aguas de la EDAR Sistema de Pinedo en parcelas
agrícolas de la Albufera, en los arrozales.

3.7.5. OBJETIVO/CRITERIO 5: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y REVITALIZACIÓN
DEL PATRIMONIO RURAL
En el Plan Especial no se modifican condiciones que influyan en la conservación del patrimonio
cultural y revitalización del patrimonio rural.
DECISIÓN: MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL CONFORT DEL ENTORNO
Indicador: Condiciones de confort.
Indicador
Condiciones de confort

Comentarios

Alternativa 0

Alternativa 1

Ruidos y olores molestos

Mejora del confort

Con las medidas introducidas con el Plan Especial se mejorarán las condiciones
de confort y propician la revitalización del patrimonio cultural y rural.

3.7.6. OBJETIVO/CRITERIO 6: ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
En el Plan Especial no se modifican condiciones que influyan en la adecuada gestión de los
residuos, no existen diferencias en la aplicación de este objetivo en las alternativas, no se considera
necesario este Objetivo.
3.7.7. OBJETIVO/CRITERIO 7: IMPLEMENTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y CONSIDERACIÓN
DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
Reducir el consumo energético, el consumo de recursos no renovables y las emisiones, como
contribución al cambio climático. Prevención y corrección de los efectos de la contaminación y
calidad del ambiente atmosférico, aire y ruido.
DECISIÓN: ABASTECIMIENTO Y DEMANDA ENERGÉTICA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. CONSUMO DE
ENERGÍA PRIMARIA Y EMISIONES DE CO2
Indicador: Consumo de energía (Tep/año).
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Indicador

Alternativa 0

Alternativa 1

Consumo actual de
energía.

Mejora del consumo
actual de energía.
Reducción de la potencia
consumida.

Consumo de energía (Tep/año)

Comentarios

Con la renovación y sustitución de equipos se mejora la eficiencia energética de
las instalaciones.

Indicador: Distribución de las emisiones de CO2 (% vehículos, % actividades, etc.)
Indicador
Distribución de las emisiones de CO2

Comentarios

Alternativa 0

Alternativa 1

Emisiones actuales.

Mejoras de las emisiones
actuales

No se modifica el número de vehículos que acceden a la actividad.
Con la renovación y sustitución de equipos se mejoran las emisiones de las
instalaciones.

DECISIÓN: CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
Indicador: Zonas con niveles sonoros de recepción externos adecuados.
Indicador
Nivel sonoro en Uso Residencial

Comentarios

Alternativa 0

Alternativa 1

No se cumplen los
objetivos diurnos y
nocturnos

Se cumplen los objetivos
diurnos y nocturnos

Con la aplicación de las medidas correctoras necesarias según el estudio acústico
se cumplirá con la normativa vigente.

Indicador: Zonas con niveles odoríferos adecuados.
Indicador
Nivel odorífero

Alternativa 0

Alternativa 1

Niveles odoríferos
inadecuados

Niveles odoríferos
adecuados considerando
los umbrales de molestia
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Comentarios

No hay legislación vigente en cuanto a límites odoríferos admisibles, se toman
unos umbrales de molestia para establecer las medidas correctoras.

3.7.8. OBJETIVO/CRITERIO 8: INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
En el Plan Especial no se modifican condiciones que influyan en la integración de la infraestructura
verde, no existen diferencias en la aplicación de este objetivo en las alternativas, no se considera
necesario este Objetivo.
3.7.9. OBJETIVO/CRITERIO 9: EFICIENCIA DE LA MOVILIDAD URBANA Y FOMENTO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO
En el Plan Especial no se modifican condiciones que influyan en la movilidad sostenible, no existen
diferencias en la aplicación de este objetivo en las alternativas, no se considera necesario este
Objetivo.
3.7.10. OBJETIVO/CRITERIO 10: MEJORA DE
EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES

LA ORDENACIÓN

E

IMPLANTACIÓN

DE

El Plan Especial no aumenta la población, no existen diferencias en la aplicación de este objetivo en
las alternativas, no se considera necesario este Objetivo.
3.7.11. OBJETIVO/CRITERIO 11: PROTECCIÓN DEL PAISAJE
En el Plan Especial no se modifican condiciones que influyan en la protección del paisaje, no existen
diferencias en la aplicación de este objetivo en las alternativas, no se considera necesario este
Objetivo.
3.7.12. OBJETIVO/CRITERIO 12: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Participación ciudadana favoreciendo la transparencia.
DECISIÓN: TOMA DE DECISIONES PARTICIPATIVA Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA
Indicador: Número de actividades para fomentar la participación pública en las decisiones del
planeamiento y/o el desarrollo de proyectos urbanos y % de la población participante.
Indicador
Número de actividades para fomentar la
participación pública

Comentarios

Alternativa 0

Alternativa 1

-

01 Publicación en el DOCV
02 Información Pública
03 Plan de seguimiento

Se realizará la exposición al público del Plan Especial y la documentación
ambiental.
La ciudadanía participará en el Plan de seguimiento de la aceptación social de la
población que permita evaluar la percepción de la eficiencia de las medidas
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correctoras por los vecinos afectados.

3.8. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
De acuerdo con el artículo 4 de la LOTUP la infraestructura verde es el sistema territorial básico
compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental,
cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos
o costes ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y
conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores.
La infraestructura verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables,
comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes, así
como los itinerarios que permitan su conexión.
Las funciones de la infraestructura verde son las siguientes:
-

Preservar los principales elementos y procesos del patrimonio natural y cultural, y de sus
bienes y servicios ambientales y culturales.

-

Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la
biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje.

-

Proporcionar una metodología para el diseño eficiente del territorio y una gradación de
preferencias en cuanto a las alternativas de los desarrollos urbanísticos y de la edificación.

-

Orientar de manera preferente las posibles alternativas de los desarrollos urbanísticos
hacia los suelos de menor valor ambiental, paisajístico, cultural y productivo.

-

Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales e
inducidos, de carácter significativo.

-

Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos.

-

Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, así
como los espacios públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana,
mediante itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida de las personas y el
conocimiento y disfrute de la cultura del territorio.

-

Mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas y en el medio rural, y
fomentar una ordenación sostenible del medio ambiente urbano.

No existe infraestructura verde en el interior del ámbito de actuación, como se ha comentado en la
Memoria Informativa.
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3.9. JUSTIFICACIÓN DE LA RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
No es necesaria la conexión a redes generales de infraestructuras y servicios puesto que la
instalación está en funcionamiento.

4. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

4.1. PLAN DE MOVILIDAD Y ESTUDIO DE TRÁFICO
Dadas las características del Plan especial no se considera necesaria la redacción de un Plan de
movilidad y Estudio de tráfico.

4.2. ESTUDIO ACÚSTICO
Se incorpora un estudio acústico como anexo del Estudio de Impacto Ambiental.

4.3. INFORME ORGANISMO DE CUENCA. ESTUDIO DEMANDAS
Dadas las características del Plan Especial no se modifican las condiciones en cuanto a la demanda
de agua, ni a la Disponibilidad de recursos hídricos.

4.4. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
No se considera necesaria la redacción de un Estudio de Inundabilidad.

4.5. PERSPECTIVA DE GÉNERO

4.5.1. OBJETO
El objeto del presente apartado sobre la perspectiva de género en la ciudad, es el de analizar la
incidencia que pudiera ejercer el presente Plan Especial en la discriminación sobre los distintos
grupos y personas, en busca del equilibrio desde el punto de vista de equidad o justicia social.
Cuando se habla de discriminación se entiende ésta como las diferencias que esas determinaciones
propias y específicas del presente Plan Especial en este caso, pudieran tener en cuanto al pleno
acceso y disfrute del territorio.
Por tanto, podríamos decir que el objetivo del apartado es la evaluación del impacto que la
actividad urbanística pudiera ocasionar en cuanto al género, es decir, la evaluación del impacto de
la intervención sobre la transformación del territorio en el género.
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4.5.2. INTRODUCCIÓN
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido jurídicamente en todos
los textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en diciembre de 1983.
Según datos de la Encuesta CIS-3000, sobre “Percepción de la discriminación en España”, realizada
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, publicados en diciembre de 2014, la discriminación por razón de sexo
es la más extendida en la sociedad española.
Centrando el análisis en la evaluación del impacto de género en el uso de la ciudad, las mujeres y
los hombres tenemos distintas formas de vivir y de percibir nuestra ciudad, o mejor dicho los roles
desempeñados así como el poder económico, social y político, independientemente del sexo,
establece distintas formas de vivir y percibir la ciudad.
Es un paso previo conocer y reconocer estas diferencias y carencias para poder proponer políticas
que mitiguen las desigualdades. No es la cuestión planificar o diseñar una ciudad para las mujeres,
lo que se debe buscar es un cambio de actitudes para incorporar una nueva manera de mirar y de
intervenir en el espacio urbano.
4.5.3. JUSTIFICACIÓN
El alcance del presente apartado no aspira a más que a una Memoria de análisis y reflexión, que
refleje brevemente la incidencia de las cuestiones que son objeto de análisis.
El apartado se centrará en la reflexión sobre las discriminaciones sociales que pudieran ser
afectadas o agravadas por el presente Plan Especial, basada fundamentalmente en la bibliografía y
estudios sobre la cuestión, para analizar qué aspectos del presente Plan Especial inciden positiva o
negativamente en lo reflexionado, desde la perspectiva de que es posible repensar la ciudad
existente y planificar la futura.
Es importante mencionar que no es usual encontrar este tipo de análisis sobre de evaluación de
impacto de género en el uso de la ciudad, acompañando a un Plan Especial, a pesar de que se está
tratando de un aspecto tan básico como es la igualdad que propugna la Constitución española,
igualdad que es objetivo y obligación de los poderes públicos en todos sus niveles y también en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Sin embargo, parece muy oportuno introducir esta visión y perspectiva transversal, que podría ser
importante sobre la eficacia y bondad de unas normas cuyo objeto es orientar y canalizar la forma
de nuestro modo de ocupación y uso del espacio, profundizando en la contemplación de las
diversas necesidades y requerimientos de esa población a la que ha de servir lo planificado.
El presente apartado se centra en el nivel de recomendaciones y propuestas para el presente Plan
Especial.
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4.5.4. ANTECEDENTES LEGALES Y DE PLANEAMIENTO
El presente apartado se centra en el análisis fundamentalmente del ámbito de la equidad o justicia
social.
Por tanto, se redacta el anejo para tratar de ampliar y perfeccionar las futuras repercusiones
positivas en los habitantes y ciudadanos del presente Plan Especial y de su posterior desarrollo en
planeamientos parciales, en los proyectos y ejecuciones de urbanización y en los proyectos y
ejecuciones de construcción de edificios residenciales, de actividades económicas y de
equipamientos.
Marco Normativo
La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres también constituye un valor
fundamental de la Unión Europea (UE), recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión
Europea, en los artículos 8, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en los artículos 21
y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Desde su creación, la Unión Europea ha adoptado un importante número de normas que, en su
conjunto, constituyen un pilar fundamental de la política de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Se deben citar, en particular, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición); la Directiva
92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que
haya dado a luz o en período de lactancia; la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; y la
Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco
revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y las CES,
y se deroga la Directiva 96/34/CE.
En marzo de 2010, para conmemorar el 15º aniversario de la Declaración y de la Plataforma de
Acción de Pekín y el 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Comisión Europea adoptó la Carta de la
Mujer, en la que renueva su compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres e insiste en la
necesidad de incorporar la igualdad de trato y oportunidades, de forma transversal, en todas sus
políticas.
En mayo de 2011, el Consejo de la UE, consciente de la necesidad de reafirmar y apoyar la estrecha
relación entre la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres
(2010- 2015) y la Estrategia Europa 2020, reafirmó su compromiso de cumplir las ambiciones de la
UE en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y adoptó un
segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020). En este Pacto, el Consejo insta a los
Estados miembros y a la Unión Europea a adoptar medidas para cerrar las brechas de género en el
empleo, luchar contra la segregación en el mercado laboral, promover una mejor conciliación de la
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vida para las mujeres y los hombres a lo largo de toda su vida y combatir todas las formas de
violencia contra las mujeres.
En marzo de 2015, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas,
coincidiendo con la conmemoración de Beijing+20, aprobó una declaración política que, bajo el
lema “50.50 en 2030”, aboga por la meta de alcanzar la igualdad de género en 15 años.
En la actualidad, todas las instituciones nacionales, europeas e internacionales vienen realizando
un gran esfuerzo para garantizar el derecho de las personas a no sufrir discriminación por razón de
sexo. Este esfuerzo se materializa, fundamentalmente, a través de tres vías de intervención:
1. El desarrollo del principio de igualdad a través de la eliminación en el ordenamiento jurídico
de las discriminaciones por razón de sexo.
2. Las acciones positivas, que consisten en medidas específicas de intervención que actúan
sobre las barreras sociales que dificultan la igualdad entre las personas, con el fin de compensar
las desigualdades sociales.
3. La integración de los objetivos de igualdad en la elaboración y evaluación de las políticas
públicas. Supone la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas
públicas.
En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución española consagra, en su artículo 14, el derecho
a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9.2 establece la
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política,
económica, cultural y social.
El desarrollo de estos derechos se ha materializado en la aprobación de leyes y la implantación de
políticas públicas encaminadas a conseguir la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Efectivamente, han sido numerosas las leyes que se han promulgado desde la proclamación de la
Constitución, fundamentalmente en los ámbitos civil, penal y laboral, introduciendo la igualdad de
trato en las relaciones familiares y laborales. Entre ellas destacan la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
o la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno; y, posteriormente, normas que
pretenden dar una respuesta integral al problema de la violencia de género y de las desigualdades
que aún persisten entre mujeres y hombres, como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIEMH).
Por otra parte, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, introdujo la obligación
de que todo proyecto normativo vaya acompañado de un informe de impacto por razón de género
de las medidas que se establecen en el mismo.

- 106

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN ESPECIAL DE POSIBLES MEJORAS EN LA EDAR DE PINEDO

Complementariamente, la LOIEMH, estableció, en su artículo 19, que los proyectos de
disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social y artística
que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su
impacto por razón de género.
En el Anexo XII “Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género” de la LOTUP, se
recogen los criterios para la planificación con perspectiva de género.
4.5.5. EL URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO URBANISMO-SOSTENIBILIDAD Y GÉNERO
El urbanismo es una actividad de transformación del territorio que ha ido evolucionando a lo largo
del tiempo, adaptándose a los problemas que la sociedad entiende como prioritarios y se deben
(entre otros) solucionar desde los documentos de ordenación del territorio se han ido adaptando a
diferentes problemáticas como la creciente actividad industrial o las necesidades de vivienda. Hoy
en día, los principales problemas del urbanismo, son otros: controlar un crecimiento disperso que
consume recursos naturales escasos, genera polución y tienen grandes costes económicos de
mantenimiento y extensión de sus infraestructuras; promover la calidad de vida, respondiendo a
nuevas necesidades sociales de poblaciones diversas (por género, edad, etnia, etc…) y en rápida
transformación (envejecimiento, inmigración, nuevas estructuras familiares, nuevas formas de
exclusión); facilitar la creación de las infraestructuras espaciales necesarias para sustituir a las
antiguas bases de económicas industriales por nuevas actividades productivas, dando prioridad a la
reurbanización de los espacios urbanos obsoletos frente la ocupación de nuevos territorios;
potenciar la participación de la ciudadanía para acercar la administración a las necesidades de las
personas y fortalecer los procesos democráticos.
De este modo podemos afirmar que la problemática del urbanismo actual se presenta en términos
de sostenibilidad, entendida esta como un equilibrio entre objetivos de eficiencia económica,
equidad o justicia social y conservación o protección del medio ambiente.
Por tanto, reiteramos, en este contexto del urbanismo actual, definimos como objeto del presente
apartado, el de analizar la incidencia que pudiera ejercer el presente Plan Especial en la
discriminación sobre los distintos grupos y personas, en busca del equilibrio desde el punto de vista
de equidad o justicia social.
La noción de sostenibilidad aparece estrechamente ligada a la noción de calidad de vida, que
también reúne aspectos económicos, sociales y ambientales. La calidad de vida se refiere al
bienestar de las personas, es decir, al grado en que las personas o grupos que componen una
población pueden satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Es un concepto que se considerar de
modo subjetivo, si lo examinamos a través de las propias percepciones de la población sobre su
propio bienestar, pero también se puede medir a través de indicadores. En la calidad de vida
confluyen aspectos como la renta, la salud, la educación, el alojamiento, las condiciones de trabajo,
la seguridad, el ocio, la estética del entorno, el uso del tiempo, las condiciones ambientales, etc…
factores todos ellos que tienen una dimensión espacial.
EL ESPACIO COMO HERRAMIENTA DE IGUALDAD. GÉNERO Y URBANISMO
Prácticamente desde los años 50 del pasado siglo, que como consecuencia de la generalización del
debate de sensibilización y reivindicación de las diferencias de oportunidades y comportamiento
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entre mujeres y hombres en una sociedad que había estado organizada y dirigida casi
exclusivamente por éstos últimos, se ha comenzado a reflexionar sobre la desigualdad de la
incidencia de las políticas, leyes, reglamentos, etc., entre ambos grupos de ciudadanas/ciudadanos.
Es lo que comúnmente se ha venido denominando como las discriminaciones por razón de género.
Es en base a esta progresiva toma de conciencia que los gobiernos han ido adoptando medidas,
bastante más recientemente, y sobre todo de tipo legislativo o reglamentario, para paliar, reducir o
evitar directamente la persistencia de este tipo de discriminaciones. Este proceso ha llegado hasta
la introducción de determinadas medidas cautelares en algunos actos administrativos, exigiendo
incluso para algunas leyes la evaluación previa de impacto por razón de género, si bien en el
terreno más concreto y específico del urbanismo, no se han establecido por el momento requisitos
que prevean u obliguen en este sentido.
Había que matizar qué se pude considerar como “el género” en un ámbito urbanístico y a efectos
del presente apartado. El género no radica en el sexo, no consiste en ser hombre o mujer; el
género consiste en cumplir los roles que culturalmente se le han asignado a cada sexo, a saber: los
roles que se le han asignado a la mujer han sido el cuidado de la familia y las tareas domésticas, y el
que se le ha asignado al hombre es el trabajo productivo (el que se realiza a cambio de un salario),
o el trabajo y el empleo.
En nuestra cultura, estos roles han estado asociados al sexo durante muchos años, pero en estos
tiempos de igualdad ambos sexos han comenzado a compartir roles; así, los hombres cuidan de los
niños o preparan la comida, y las mujeres forman parte del trabajo productivo (aunque en la
mayoría de los casos las mujeres cumplen los dos roles). Por tanto, el género, en el ámbito
urbanístico, tiene como objetivo la creación de unos espacios y una ordenación urbana que
resulten adecuados para hacer más confortable el trabajo productivo, las labores de cuidado y,
sobre todo, la vida cotidiana, y, por supuesto, pretende crear unos espacios más seguros y unos
entornos más agradables y reconfortables para el encuentro.
El urbanismo con perspectiva de género no es un urbanismo exclusivo de las mujeres, es un
urbanismo que propone un diseño y una ordenación que tiene en cuenta los roles que se le han
asignado a la mujer, actualmente también desempeñados por los hombres. Esta forma de
urbanismo tiene en cuenta todas las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia a la vejez, y
no piensa exclusivamente en la parte social que se encuentra en la etapa del trabajo productivo,
como ocurre todavía hoy en la mayoría de los casos.
REFLEXIONES. URBANISMO Y GÉNERO
Propiciar el urbanismo inclusivo
Propiciar un urbanismo inclusivo es propiciar un espacio público en el que las mujeres y todos los
ciudadanos aporten su visión y participen activamente para conjugar así en positivo las
necesidades del conjunto heterogéneo de personas, de diferentes sexos, edades, culturas, estatus
socioeconómicos, que compartimos las ciudades hoy en el mundo.
Conseguiremos de este modo incrementar el sentimiento de pertenencia de cada ciudadana y
ciudadano a su entorno urbano; su identificación y corresponsabilidad con la gestión cotidiana de
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su ciudad. Todas y todos hacemos ciudad y la sentiremos, disfrutaremos, cuidaremos y haremos
prosperar y progresar si, realmente, nos sentimos a gusto en ella; la sentimos nuestra.
Roles tradicionales entre mujeres y hombres
En las reflexiones se parte de la opinión de que la división de trabajos y roles sociales hace todavía
que el uso de la ciudad por parte de hombres y mujeres sea muy distinto, y aunque se espera que
en el futuro esta situación cambie, se afirma que siempre seguirá habiendo diferentes modos de
vivir la ciudad, que mujeres y hombres tienen distintas necesidades y aspiraciones en el espacio
urbano y distintas posibilidades de acceder a los bienes y recursos de la ciudad.
Distintas necesidades por razón de género
Sobre la cuestión de las distintas necesidades por razón del género, es obvio que se trata de una
realidad que se va a reflejar en la forma distinta de habitar las ciudades, si bien también lo es que
cada grupo generacional: niños, jóvenes, adultos, mayores, también van a tener una práctica
distinta en su forma espacio-temporal, en la intensidad y en los modos de vivir en la ciudad y en el
entorno natural. Y también lo van a experimentar de distinto modo por ejemplo los grupos de
personas inmigrantes, o las personas con alguna discapacidad, o aquellos que tienen distintos
recursos económicos, o incluso en casos extremos los grupos en razón de su ideología o
pensamientos.
Podría incluso suceder, que con el actual nivel de desarrollo de nuestra sociedad, en el que aunque
no se haya logrado la total equidad se ha avanzado de manera muy importante hacia la igualdad de
género, la discriminación en relación con las posibilidades de habitar plenamente la ciudad en el
caso de algunos de estos últimos grupos, fuese a efectos prácticos mayor y más difícil de superar
que la discriminación por razón de género.
Espacio de la ciudad y el urbanismo
En general, el urbanismo se habría centrado en un par de objetivos claros: la producción
inmobiliaria y de infraestructuras del transporte por un lado, y el reparto equitativo de los
beneficios de la urbanización entre los propietarios del suelo, por otro, los aspectos más sutiles de
tipo dotacional, de accesibilidad, o de diseño amable de la ciudad, habrían quedado relegados en
parte, en definitiva no se había preocupado por la visión global de un urbanismo sostenible.
Este tipo de conclusiones coinciden en parte con la realidad, cuando se afirma que el espacio de la
ciudad no es neutro, pues efectivamente, cada pieza es el resultado de una múltiple secuencia de
intereses, decisiones, necesidades, opciones, disponibilidades económicas, oportunidades, etc.
Precisamente la disciplina y práctica urbanísticas consisten en la canalización de cada uno de estos
pequeños pero complejos procesos, y en la armonización de cada uno con el resto de piezas de
este enorme puzzle que es el territorio objeto de ordenación.
Lo que ya no parece tan fácilmente constatable es que en esta suma de procesos intervenga el
factor del género de forma determinante. Se podrá argumentar que de la mala resolución de cada
una de estas piezas podría derivarse una decisión que perjudicara por ejemplo la accesibilidad, o el
disfrute de un espacio libre, o la existencia de un equipamiento, pero esto va a afectar por igual a
mujeres y hombres. Sólo en la medida que haya más mujeres que necesitan moverse, pasearse por
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un parque o asistir a una actividad dotacional, podrá decirse que se produce una discriminación,
pero ésta se deberá a una razón cuantitativa, por mayor número de mujeres que de hombres
demandantes de esos servicios de ciudad, pero no cualitativa, pues no habrá intencionalidad de
perjudicar a un sexo respecto del otro. Cuando un hombre necesitase cubrir esas mismas
necesidades, la discriminación por la eventual falta o inadecuación de oferta por parte de la ciudad,
le afectará de igual manera.
La seguridad en la ciudad y la perspectiva de género
El tema de la seguridad en las ciudades es otro punto recurrente en todas las reflexiones. A este
respecto es cierto que existe una clara diferenciación de género y que ésta se ha hecho más
evidente según las zonas, a medida que las mujeres han ido progresivamente integrándose a la vida
pública.
El incremento de la inseguridad en las ciudades, se ve como relacionado con la transformación de
las relaciones de vecindad en los barrios, de manera que el continuo crecimiento y por tanto
dispersión de las actividades en el territorio, la separación entre usos que ha sido aplicada en
muchas ciudades y la necesidad que tienen las personas de desplazarse a esos lugares distantes, ha
reducido la intensidad de uso del espacio público, que antes, al ser más escaso y central, acogía un
número mucho mayor de desplazamientos a pie y de actividades no relacionadas con el transporte.
Las reflexiones llevan a la constatación de que la calidad y la seguridad del espacio público son
fundamentales para las mujeres, pero también para la población de más edad y la infantil, los tres
grupos que realizan una gran cantidad de desplazamientos a pie en el espacio próximo, que utilizan
el espacio público para desplazarse y que también lo utilizan como lugar de ocio y ejercicio.
Y estiman que un entorno amable, seguro y de calidad fomentaría un mayor el uso del espacio
público así como las posibilidades de interacción social en el barrio, base para el desarrollo de una
red de relaciones sociales de ayuda y de apoyo. En el caso de las personas mayores un entorno de
calidad alargaría el tiempo de autonomía física y de salud mental, mientras que durante la infancia
y la adolescencia el entorno físico es un aspecto fundamental para el desarrollo y la adquisición
progresiva de autonomía de las personas.
Se trata de una serie de apreciaciones muy certeras, si bien corresponden a un tipo de situaciones
que son más frecuentes en las grandes ciudades.
La accesibilidad, clave para reducir la discriminación en la ciudad
La accesibilidad es clave para evitar que se produzcan hechos discriminatorios para unos y otros y
en particular para los que más necesidad tienen de desplazarse por la ciudad. Hay que tener en
cuenta que aquí se está entendiendo la accesibilidad como la facilidad de trasladarse
individualmente por medios no motorizados, es decir, peatonalmente, reduciendo los
impedimentos de barreras y pendientes, o también en bicicleta, o bien la accesibilidad por medios
motorizados pero de transporte público.
Este tipo de accesibilidad coexiste con la que permite el desplazamiento en vehículos privados, que
lógicamente cubre los requerimientos de mayores distancias, itinerarios menos corrientes o
frecuentados, transporte de mercancías, etc.
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Se trataría claramente de aplicar una discriminación positiva a la cuestión de la accesibilidad, cuyo
objeto sería dar un protagonismo creciente a los modos de acceso no motorizados y a los de
transporte público.
La mezcla de usos como posible medida correctora de la discriminación en la ciudad
Una idea que también surge con fuerza es la conveniencia de la proximidad y complejidad de todas
las actividades que se desarrollan en el entorno urbano, facilitar la legibilidad y accesibilidad de los
espacios, fomentar la mezcla de usos de forma que se pueda conseguir la deseada proximidad y
accesibilidad para facilitar la realización de las diversas tareas que compondrían una vida compleja
y completa para ciudadanas y ciudadanos. El problema es que no se puede pretender aplicar esta
técnica de asignación de usos a todo el territorio urbanizado; es más, probablemente no se puede
reservar más que para las zonas centrales más significativas de una ciudad, finalmente una porción
minoritaria de todo el tejido urbano.
Además, hay que entender que el crecimiento del suelo urbanizado se hace bajo determinados
estándares que acotan los umbrales de densidad máxima y ocupación del suelo y que ese
crecimiento siempre ensancha, con carácter general, el espacio urbanizado en una proporción
bastante superior a la que corresponde al incremento de población.
Es necesario aplicar, en la medida de lo posible, la mezcla de usos como regla urbanística, para
conseguir tejidos urbanos más ricos y más amenos, y que además permitan reducir en parte los
desplazamientos entre los diversos destinos.
4.5.6. CRITERIOS Y REGLAS PARA LA PLANIFICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
LA INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA URBANÍSTICA SOBRE LAS PERSONAS
Una percepción muy extendida desde la perspectiva de género, es la de que la práctica urbanística
consiste en tomar decisiones sobre la localización de las actividades en el espacio, sobre la forma
del espacio público, del espacio privado y de los edificios, sobre las características de los sistemas
de transporte, y que el urbanismo influye en el acceso que las personas y los grupos sociales tienen
a lugares de empleo, equipamientos y servicios, en la comodidad de uso de éstos y en la necesidad
de transporte para acceder a ellos.
Ahora bien, es necesario señalar que siendo esta visión bastante cierta desde un punto de vista
genérico, como veremos, no puede aplicarse literalmente desde la perspectiva de las decisiones
que corresponden a un Plan General, pues muchos de los aspectos más concretos y que más
influyen en la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad escapan a la regulación del
instrumento de ordenación marco que es el presente Plan Especial, dependiendo mucho más de
los instrumentos de planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes Especiales, así como de
los concretos proyectos de urbanización y/o de ejecución de viviendas y equipamientos.
Sucede que en éstos últimos, el presente Plan Especial incide sólo de forma global (grandes
parámetros, superficies máximas, tipología global; pero no las ordenaciones pormenorizadas),
mientras que el desarrollo de estos otros instrumentos de planeamiento es mucho más
dependiente de las leyes y normas concretas que rigen cada uno de los mismos.
ASPECTOS CON INCIDENCIA DESDE UN PLAN ESPECIAL
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No podemos obviar que el presente Plan Especial regula la ocupación del territorio para las
funciones básicas de habitación, trabajo, servicios dotacionales, esparcimiento, protección del
medio urbano y rural y de comunicación. Esta regulación va dirigida a la actividad que permite esta
ocupación del territorio, no está dirigida a regular la actividad o comportamiento particular de las
personas; se podría añadir que no se puede hacer urbanismo para un individuo en particular.
Por ello los efectos que el presente Plan Especial pudiera tener sobre la posible discriminación de
los diversos grupos de la ciudadanía, serán siempre indirectos, por la forma de la ordenación, por la
falta de contemplación de los requerimientos concretos, por un diseño insensible a los recorridos y
a la formación de la riqueza urbana, pero nunca directos, pues no son las personas el objeto de
este tipo de documentos.
Se trata fundamentalmente de aspectos que tienen relación con la planificación de los Usos, los
Espacios Libres, los Equipamientos, y la conexión entre ellos (movilidad sostenible, y accesibilidad).
En definitiva, un modelo de ciudad donde se “planee” que “lo público” sea amable, cercano y
accesible, es decir un modelo de ciudad sostenible.
Mediante estos aspectos que emanan directamente del planeamiento, se puede planear la
transformación de un territorio para ciudadanas y ciudadanos; de ciudades abiertas, inclusivas, de
espacios de convivencia que recojan la pluralidad, la heterogeneidad de las personas que hoy
habitan nuestros pueblos y ciudades y que permitan su desarrollo vital y social en igualdad de
condiciones.
Hacer realidad viviendas, calles, plazas, lugares no discriminatorios, en los que las mujeres se
sientan seguras, visibles, cómodas, protagonistas y partícipes de la vida diaria y del progreso de sus
ciudades, no requiere de grandes inversiones, sino de conciencia y determinación para llevar a la
práctica acciones, a veces, tan sencillas, como diseñar aceras anchas, iluminar bien las calles,
diseñar espacios diáfanos, seguros y accesibles, concebir los itinerarios y los horarios de los
transportes públicos –mayoritariamente usados por mujeres- en función de sus necesidades. Se
trata de crear núcleos vivos y concentrados con comercios, oficinas, centros de salud, bibliotecas,
escuelas, parques, etc. Ciudades, en definitiva, más humanas, que respondan a las necesidades
cotidianas de la pluralidad de sus habitantes y que favorezcan la conciliación familiar y laboral.
El espacio público actual es fruto de nuestra cultura y reflejo de las decisiones que durante años se
han adoptado en una sola dirección y que han dado lugar a una ordenación urbana y unos espacios
públicos pensados principalmente para el trabajo productivo. En este sentido, en aras de conseguir
una igualdad real, es necesario repensar los espacios públicos ya edificados así como sus
dotaciones, desde una perspectiva más enriquecedora, a través de la cual podamos considerarlos
como lugares para el trabajo reproductivo y podamos utilizarlos de forma diversa, creando
espacios que contribuirán a satisfacer las necesidades de una ciudadanía cada vez más diversa y
plural.
INCIDENCIA DEL PLAN ESPECIAL EN EL USO DE LA CIUDAD
El presente Plan Especial evita introducir nuevos elementos que pudieran tener una repercusión y
empeorar la accesibilidad, y trata de redistribuir de forma equilibrada las distintas piezas que van a
completar el mosaico de zonas residenciales, zonas de actividad económica, equipamientos, zonas
verdes, así como las redes básicas de comunicación.
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El objetivo es favorecer una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos a través de mayores
posibilidades de uso y disfrute del territorio.
4.5.6.1. URBANISMO PARA LAS PERSONAS

La LOTUP en el apartado 1 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a el urbanismo
para las personas:
1. Urbanismo para las personas.
1.1. Los planes, programas y proyectos urbanísticos responderán a las necesidades básicas de
todas las personas teniendo en cuenta su diversidad. Las ciudades, el paisaje, la movilidad, los
espacios públicos, los accesos, las viviendas, deben reflejar y facilitar las diferentes esferas de la
vida: la productiva, la reproductiva, la social o política y la personal. Igualmente deben posibilitar
los distintos usos y necesidades que las personas con sus diversidades requieren. En la memoria
de los planes, programas y proyectos urbanísticos, hay que incluir un apartado con una
caracterización cuantitativa y una caracterización cualitativa:
- una caracterización cuantitativa, mediante técnicas de estudio demográficas y sociológicas,
como las pirámides de población, segregación por género, por edad, cifras de empleo o
estudios, etc.,
- una caracterización cualitativa que identifique las necesidades y aspiraciones de los sectores
de población afectados, estructurada desde las siguientes variables: edad, sexo y diversidad
funcional. Hay que incorporar un capítulo que evalúe las repercusiones de las acciones previstas
para la diversidad de toda la población, y concretamente, en materia de género, respecto de los
aspectos establecidos y relacionados con este anexo.

Las desigualdades de género se dan en los roles de género que se desempeñan. Las mujeres
normalmente ejercen una doble función, trabajando por una remuneración económica, buscando
empleo o estudiando, y asumiendo las tareas del hogar, ya sea las labores domésticas o como
cuidadoras de los niños, de los ancianos o personas en situación de dependencia, dedicándonos
plenamente a estas funciones, que se no consideran trabajo en su mayoría ni tienen sueldo.
Dadas las características del Plan Especial donde se delimita un equipamiento para Infraestructuraservicio urbano, se proporciona un servicio para todas las personas.
4.5.6.2. RED DE ESPACIOS COMUNES

La LOTUP en el apartado 2 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la red de
espacios comunes:
2. Red de espacios comunes.
2.1. La red de espacios comunes, o para la vida cotidiana, es el conjunto de espacios públicos que
dan apoyo a las actividades diarias de los entornos público y privado. La forma en que se definen
y conectan debe tener en cuenta todas las necesidades cotidianas, atendiendo especialmente a
los desplazamientos de la vida reproductiva y de cuidados. Esta red, que debe favorecer las
necesidades básicas, está constituida por:
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a) Espacios de relación, como jardines, plazas, y otros espacios libres vinculados en la red de
peatones, en los que se fomenta el paso, la estancia, la relación entre personas, como
esquinas y chaflanes, aceras anchas con bancos para el descanso, etc., con el objetivo de
favorecer la movilidad a pie en las cortas distancias y el acceso a los espacios comunes para la
socialización y la convivencia.
b) Los equipamientos de uso diario destinados a la educación de las niñas y niños (escuelas
infantiles de 0 a 3 años, colegios de infantil y primaria, institutos de secundaria y bachiller y
otros espacios educativos y de ocio); al cuidado o recreo de personas mayores (centros de día
y otros); a la atención primaria sanitaria (centros de salud); centros sociales; centros
culturales, equipamientos deportivos (pistas exteriores, pabellones y equipamientos
deportivos integrados en el mobiliario urbano), oficinas de la administración municipal y
cualquier otro equipamiento o recinto que permita el desarrollo de la vida diaria y las rutinas
de todos los segmentos de la población.
c) Los comercios y servicios cotidianos que proporcionan los productos básicos para la
alimentación y el cuidado del hogar y del núcleo familiar.
d) Las paradas de transporte público.
e) Los viales que los comunican y los conectan directamente.
f) Espacios para la gestión de residuos y su reciclaje, mobiliario urbano (señales de circulación,
papeleras, fuentes públicas, etc.) espacios especiales como espacios para los animales de
compañía y cualquier otro elemento que ocupe un espacio en la red pública, que sea de uso
cotidiano y que necesite ser diseñado de forma inclusiva.
2.2. El ámbito de planificación de la red de espacios comunes será, preferentemente, el barrio o
una unidad morfológica y poblacional de características particulares que lo identifiquen y lo
diferencien.
2.5. También incluirán en el plan de participación pública del artículo 53.1 de esta ley, el proceso
de participación ciudadana, como elemento previo para conocer las necesidades poblacionales.
Este proceso será abierto y vigilará por la representatividad de todos los sectores poblacionales
(género, edad, diversidades, situaciones socioeconómicas, etc.). Su objetivo es conocer y recabar
las distintas necesidades de la población a través de la participación directa.
En los distintos trabajos del proceso participativo se trabajará partiendo de las bases del presente
anexo y se reflejará en el informe final.

El presente Plan Especial plantea un equipamiento para Infraestructura-servicio urbano ya
consolidado por lo que no se valora si la ubicación es adecuada para el acceso de los ciudadanos
que trabajen en el mismo, puesto que no es de acceso al público general.
4.5.6.3. PROXIMIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

La LOTUP en el apartado 3 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la proximidad
de las actividades de la vida cotidiana:
3. Proximidad de las actividades de la vida cotidiana.
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3.1. Los planes urbanísticos facilitarán ciudades compactas con un tejido denso definido,
favorecerán la proximidad entre las actividades diarias y facilitarán las conexiones con los
espacios y equipamientos adyacentes al casco urbano, localizados en la periferia. Se limitará el
crecimiento disperso.
3.2. Todos los espacios incluidos en la red de espacios comunes (espacios de relación, jardines,
plazas, equipamientos exteriores, edificios de equipamientos, comercios, servicios cotidianos,
paradas de transporte público, etc.) se distribuirán con criterio de proximidad: la ubicación
óptima es la que permite el acceso a cada espacio desde una distancia máxima de diez minutos
caminando sin dificultad desde cualquier punto del barrio. Hay que disponer espacios de estar y
de relación vinculados a la red de peatones cada 300 metros.

El objetivo del Plan Especial es el de orientar la planificación hacia un modelo de ciudad compacta,
relativamente densa, de distancias cortas y proximidad, sin embargo el equipamiento para
Infraestructura-servicio urbano ya se encuentra consolidado y no ha elegido su ubicación y dadas sus
características es mejor una ubicación alejada de la ciudadanía.
4.5.6.4. COMBINACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES

La LOTUP en el apartado 4 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la
combinación de usos y actividades:
4. Combinación de usos y actividades.
4.1. La planificación propiciará el urbanismo inclusivo desde la perspectiva de género, donde la
combinación de usos garantice la inclusión de la totalidad poblacional (personas de diferente
sexo, edad, diversidad funcional, origen y cultura). La planificación evitará zonificaciones con usos
exclusivos y evitará también la disposición concentrada de viviendas de un mismo perfil familiar y
económico, fomentando la distribución equitativa de los equipamientos y servicios, impulsando la
creación de viviendas que faciliten la presencia de la diversidad familiar actual y de la relación
entre ellas.
4.2. Las normas urbanísticas y las ordenanzas municipales regularán la realización de actividades
remuneradas en la vivienda, estableciendo las limitaciones necesarias para garantizar la buena
convivencia entre los diferentes usos permitidos y entre la diversidad vecinal.
4.3. En el ámbito de la movilidad, hay que contemplar la presencia de diferentes formas de
desplazamiento y transporte –motorizado, transporte público, itinerarios de peatones y carriles
para bicicletas– tanto en las comunicaciones interunidades (barrio/módulo) como las propias del
barrio así como la ubicación de espacios para las actividades comunes.
4.4. A pesar de favorecer los usos mixtos, también se procurarán los usos dotacionales, de
equipamientos y servicios en las proximidades de las estaciones de transporte público,
especialmente en las estaciones intermodales.

El presente Plan Especial plantea un uso dotacional ya consolidado, por lo que no se pueden
valorar los desplazamientos que se realizan a pie por los trabajadores de la instalación, puesto que
no es de acceso al ciudadano en general.
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4.5.6.5. SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO

La LOTUP en el apartado 5 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la seguridad
en el espacio público:
5. Seguridad en el espacio público.
5.1. Los itinerarios que conecten elementos de la red de espacios comunes fomentando los
recorridos a pie y fortaleciendo la red de peatones, serán accesibles, dispondrán de bancos para el
descanso y garantizarán la seguridad de los usuarios y usuarias con la iluminación y visibilidad
necesaria y la eliminación de barreras físicas que condicionen la seguridad.
Fomentarán la autonomía de movilidad de la infancia (caminos escolares).
5.2. Hay que eliminar los puntos conflictivos entre los itinerarios de peatones y los viales de
vehículos y de bicicletas. Los carriles de bicicletas deben estar físicamente separados de los
peatones y del tráfico de vehículos a motor.
5.3. La red de espacios públicos se tratará como una red continua y jerarquizada. Se crearán hitos
que faciliten la identificación y lectura del espacio, la orientación y la apropiación de cada
espacio. Hay que evitar la monotonía y la uniformidad de los espacios públicos para mejorar la
diferenciación visual de los mismos. Hay que facilitar la visibilidad de los espacios públicos desde
los edificios limítrofes.
5.4. Los espacios públicos estarán bien señalados. Las señales o los hitos incluirán la información
necesaria para encontrarlos en la red de espacios comunes, y relacionarlos con los otros espacios
de la red y con los puntos de emergencia.
5.5. Las paradas de transporte públicas serán seguras, accesibles y visibles desde su entorno y
formarán parte de la red de espacios comunes.
5.6. Se garantizarán espacios de recreo y de relaciones sociales que permitan la buena
convivencia intergeneracional, así como la calidad, seguridad, mantenimiento y limpieza.
5.7. Se incorporará el criterio de seguridad en la localización y el diseño de los edificios públicos.
Los itinerarios de peatones serán seguros frente a cualquier tipo de incidencia (en especial se
evitarán espacios escondidos donde se puedan favorecer las agresiones). Hay que garantizar que
esta red de los espacios comunes llegue a todas las zonas residenciales, y a los espacios
adyacentes en el entorno del casco urbano, a las zonas de grandes actividades y a los grandes
equipamientos, mediante el transporte público.
5.8. Los planes, programas y proyectos urbanísticos que se desarrollen sobre suelos urbanizados,
deben identificar los sitios inseguros, dentro del proceso de participación ciudadana, mediante
técnicas de recorridos participativos, dirigidas por especialistas, y con la finalidad de modificar y
mejorar los espacios y su red.

Dado que se trata de un equipamiento de infraestructuras no se valora que el acceso se realice a
través de itinerarios peatonales.
La LOTUP en el apartado 6 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la
habitabilidad del espacio público:
6. Habitabilidad del espacio público.
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6.1. Los espacios de peatones serán anchos, seguros y libres de conflictos con el tráfico de
vehículos. Se proporcionarán superficies para realizar actividades de relación social, de estar, de
reunión y de recreo. La vegetación, iluminación y mobiliario urbano estarán incluidos en el diseño
de dichos espacios, siempre con carácter inclusivo y con perspectiva de género, y al servicio de las
actividades citadas. Se adoptarán medidas de calidad del aire, del confort térmico y acústico y de
la accesibilidad de los itinerarios y de todos los espacios públicos.
6.2. Como mínimo, el 75 % de la superficie viaria que conforma la red de espacios para la vida
cotidiana serán viales de peatones y el 60 % de la totalidad de viales del barrio o de la unidad de
referencia.
6.3. Los comercios, servicios y equipamientos ubicados en plantas bajas abrirán al espacio público
y establecerán así relaciones de continuidad, por mejorar la relación entre los espacios. Las
normas urbanísticas de los planes establecerán las superficies del espacio público que puedan ser
ocupadas por actividades comerciales y que, en cualquier caso, no podrán reducir el espacio de
peatones en más del 50 % de la anchura destinada en el vial de peatones ni del 30 % de la
superficie del espacio público de uso de peatones. En superficies menores habrá que asegurar
como mínimo el doble paso de peatones con equipaje, silla de ruedas o semejante.
4.5.6.6. EQUIPAMIENTOS

La LOTUP en el apartado 7 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a los
equipamientos:
7.1. Los planes urbanísticos deben establecer reservas de suelo para la edificación de
equipamientos y centros destinados a la atención de las personas que necesiten espacios
especializados, teniendo en cuenta el modelo de usos combinados y próximos que se establece en
el punto 4. Así, se prevé que los espacios de educación de menores (escuelas infantiles de 0 a 3
años, residencias y otros), de asistencia y recreo para personas mayores (centros de día, hogares
de jubilados, residencias), así como para personas con diversidad funcional (centros de día,
residencias, centros ocupacionales, centros mixtos, etc.), o espacios para la inclusión social
(centros de atención y residencias de inclusión y violencia de género) formen parte de la red de
espacios comunes, cumpliendo las necesidades y perspectivas del urbanismo inclusivo con
perspectiva de género de ciudad cuidadora, tal como figura en el anexo IV, apartado III, punto
4.6.

El presente Plan Especial ubica el uso de infraestructuras y no es de aplicación.
4.5.6.7. VIVIENDA

La LOTUP en el apartado 8 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la vivienda:
8.1. Los planes urbanísticos deben fomentar la presencia de diferentes tipos de viviendas y
garantizar la compatibilidad y la combinación de usos y de personas con la adecuada
estructuración del paisaje intraurbano. Hay que garantizar la funcionalidad y la adecuación de las
viviendas para los diferentes tipos de núcleos familiares que hay en la actualidad. La demanda
actual es muy diversa y debe haber una respuesta diversa y multifuncional.
8.2. Las normas urbanísticas y las ordenanzas municipales favorecerán la flexibilidad en el uso de
las viviendas de manera que faciliten la diversidad de las nuevas estructuras familiares y puedan
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adaptarse a los ciclos evolutivos y vitales de quien los habite. Igualmente favorecerán la vida
reproductiva y personal, que es la que especialmente se desarrolla en el ámbito del hogar.
8.3. En cuanto a los elementos comunes de los edificios de viviendas, se añadirá a la normativa y
a las ordenanzas la obligación de diseñar los vestíbulos y otros elementos comunes mediante la
perspectiva de género, garantizando la seguridad (con visibilidad desde el exterior, eliminación de
rincones no visibles, iluminación adecuada, pulsador de alarma, etc.). Además se tendrá en
cuenta en los diseños de los espacios comunes, los distintos vehículos que son de acceso
doméstico (bicicletas y otros, carritos de la compra, de criaturas, de personas con movilidad
reducida, tanto caminadores como sillas, etc.).

En el caso del Plan Especial el presente apartado no procede puesto que no afecta a viviendas.
4.5.6.8. MOVILIDAD

La LOTUP en el apartado 9 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la movilidad:
9.1. Los planes, programas y proyectos urbanísticos favorecerán el transporte público, la
movilidad a pie y en bicicleta, sin reducir el espacio de peatones destinado a las actividades de
relación, estar, reunión y recreo.
9.2. Los planes de movilidad deben incorporar la perspectiva de género en la movilidad para tener
en cuenta todas las situaciones de movilidad reducida, desde la asistencia de personas en
situación de dependencia a la facilitación de las personas con diversidad funcional motriz, visual o
sensorial, así como otras situaciones de movilidad temporalmente reducida (transporte y cuidado
de criaturas, desplazamientos para el cuidado de personas, transporte de equipajes o mercancías,
personas en situación de enfermedad temporal, etc.) y lo harán de forma transversal, en los
ámbitos urbanos y en los interurbanos.
9.3. Hay que garantizar la seguridad en los itinerarios nocturnos, fomentando el transporte
público y creando itinerarios seguros, con iluminación adecuada y ausencia de barreras físicas y
visuales, tal como se establece en el punto 5.5 del presente anexo.

En el caso de Pinedo no existe un transporte público específico para la instalación, la mayor parte
de los desplazamientos se realizan con vehículo privado.
4.5.6.9. TRANSVERSALIDAD

La LOTUP en el apartado 10 del Anexo XII realiza las siguientes indicaciones respecto a la
transversalidad:
La implantación transversal efectiva de la perspectiva de género en la práctica urbanística hay
que abordarla de manera multiescalar, interdisciplinaria y participativa.
10.1. La perspectiva de género en la construcción y la gestión de la ciudad hay que desarrollarla
en todas las escalas políticas, en todos los programas, planes y proyectos urbanísticos, desde la
planificación hasta la gestión, desde la idea hasta su materialización, en acciones concretas que
puedan ser percibidas y reconocidas por las personas a las que van dirigidas.
10.2. La acción urbanística debe responder a las necesidades cotidianas y a la diversidad, y para
hacerla efectiva es precisa la participación interactiva de profesionales de diferentes ciencias,
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sectores y procedencias, así como la participación de la ciudadanía, asegurando la paridad de
mujeres y hombres.
10.3. Dentro del plan de participación pública del artículo 53.1 de la ley y del anexo I, hay que
incorporar entre las personas interesadas para el proceso participativo a los sectores de población
correspondientes a los perfiles resultantes del análisis demográfico del apartado 2 de este anexo.
Se fomentará, especialmente, la participación de las mujeres en la elaboración de planes y
proyectos urbanos con una doble función: incorporar al debate su forma de vivir la ciudad y
disponer de su compleja visión formada desde la vinculación con otros grupos sociales que
dependen de ellas, y que hace que su participación sea de especial interés en la ordenación del
detalle de los planes y los proyectos de urbanización y de obra pública. Debe justificarse
expresamente la participación de las personas de diferentes grupos sociales, los resultados de
este estudio participativo y la incorporación a los documentos urbanísticos.

La presente Plan Especial fomenta la implicación de la ciudadanía en los procesos participativos,
especialmente de las mujeres, recogiendo la experiencia de las usuarias para mejorar la
planificación.

5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
La Comisión de Evaluación Ambiental, basándose en el artículo 51.2) de la Ley 5/2014. Dl 25 de julio
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), y dado que pueden derivarse de la
ejecución del plan efectos significativos sobre el medio ambiente y territorio, considera que debe
realizarse simultáneamente la evaluación ambiental del plan y proyecto, y llevarse a cabo la
evaluación ambiental conforme a la evaluación de impacto ambiental de proyectos, evaluando
ambientalmente los aspectos propios del plan y los específicos del proyecto.

6. ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Se incorpora un estudio de integración paisajística como documento independiente.

7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
Al tratarse de un equipamiento dotacional ya consolidado no se considera necesaria la redacción
de un Estudio de Viabilidad Económica en el presente Plan Especial.

8. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Al tratarse de un equipamiento dotacional ya consolidado no se considera necesaria la redacción
de una Memoria de Sostenibilidad Económica en el presente Plan Especial.
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9. NORMAS URBANÍSTICAS
Se recogen a continuación las Normas Urbanísticas del presente Plan Especial.

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y VIGENCIA
Objeto
El presente Plan Especial tiene por objeto la ordenación urbanística del ámbito del Plan Especial
publicado en el DOGV en fecha 25 de octubre de 1990 y es el resultado de la revisión y adaptación
del planeamiento anterior, teniendo en cuenta la situación urbanística real, y la legislación vigente.
El presente Plan Especial sustituye al citado Plan Especial del año 1990.
Ámbito físico y legal de aplicación
1.- El presente Plan Especial constituye la revisión del Plan Especial publicado en el DOGV en fecha
25 de octubre de 1990.
2.- A través de las determinaciones del Plan Especial se regulan cuantas actuaciones, referidas a
materias propias de planeamiento, urbanización o edificación, se lleven a cabo en el ámbito del
Plan Especial.
3.- El presente Plan Especial se ha redactado en base a las determinaciones de la siguiente
legislación y de sus correspondientes modificaciones:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

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

-

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

Vigencia y obligatoriedad
1.- El presente Plan Especial entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo a todos los efectos, a
los quince días de la publicación de la resolución aprobatoria con trascripción de sus normas
urbanísticas y restantes documentos con eficacia normativa.
2.- Su vigencia es indefinida y vincula tanto a los particulares como a la Administración.

ARTÍCULO 2. REGULACIÓN DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN
El presente Plan Especial delimita, en función de las características del territorio, de sus valores y
de los usos a implantar, determina las siguientes zonas de ordenación estructural que abarcan la
totalidad del Plan Especial.
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El ámbito de actuación se consideraría en la zona definida como Suelo No Urbanizable como Zona
Rural Protegida por afecciones (ZRP-AF) y en la zona definida como Suelo Urbano como Zona
urbanizada (ZUR).

ARTÍCULO 3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
El territorio ordenado por el Plan Especial se clasifica a los efectos del Régimen Jurídico del Suelo
en Suelo urbano y Suelo no urbanizable.

ARTÍCULO 4. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
En los suelos incluidos en el ámbito del presente Plan Especial serán de aplicación las Normas
Urbanísticas del Plan General de Valencia vigente en cuanto a las condiciones generales de los usos
y que se encuentran recogidos en los siguientes artículos:
TITULO SEPTIMO: CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LOS USOS.

-

CAPITULO PRIMERO: Introducción.
o

-

Artículo 7.1.- Contenido.

CAPITULO SEGUNDO: Clasificación de los usos.
o

Artículo 7.2.- Uso dominante, permitido, complementario y prohibido.

o

Artículo 7.3.- Uso público, colectivo y privado.

o

Artículo 7.4.- Uso Residencial (R).

o

Artículo 7.5.- Uso Terciario (T).

o

Artículo 7.6.- Uso Industrial (Ind).

o

Artículo 7.8.- Uso Dotacional (D).

o

Artículo 7.9.- Uso de Aparcamiento (Par).

o

Artículo 7.10.- Usos Rústicos en el medio Natural (N).

ARTÍCULO 5. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
Se utiliza en el presente Plan Especial la codificación de los suelos dotacionales establecida en el
Anexo IV de la Ley 5/2014 GV, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunidad Valenciana (LOTUP).
En los suelos incluidos en el ámbito del presente Plan Especial serán de aplicación las Normas
Urbanísticas del Plan General de Valencia vigente según el siguiente cuadro de equivalencias:
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Nomenclatura LOTUP

Equivalencia con las Normas Urbanísticas del PGOU
de 1988 de Valencia y sus modificaciones

PCV

Red primaria viaria

GRV

PQI

Red primaria de Infraestructura-servicio
urbano

GIS-3

SCV

Red secundaria viaria

RV-4

SVJ

Red secundaria de zonas verdes.
Jardines

EL

Sistema general de red viaria (art. 6.68)
Sistema general de Infraestructuras
básicas y servicios.
Depuración de aguas residuales (art.
6.68)
Sistema local de red viaria
Sistema local de espacios libres

Los artículos de aplicación a la Red Primaria y a la Red Secundaria de las Normas Urbanísticas del
Plan General de Valencia serán los siguientes:
-

CAPITULO DECIMO: Zonas en cualquier clase de suelo. Los Sistemas Generales.
o

Artículo 6.68.- Tipos y categorías de Sistemas Generales

o Artículo 6.69.- Usos

-

o

Artículo 6.70.- Condiciones de carácter general

o

Artículo 6.71.- Condiciones específicas.

CAPITULO UNDÉCIMO: Los Sistemas Locales.
o

Artículo 6.72.- Ámbito.

o

Artículo 6.73.- Usos.

o

Artículo 6.74.- Tipos y categorías de Sistemas Locales.

o

Artículo 6.75.- Condiciones de carácter general.

o

Artículo 6.76.- Condiciones específicas

o

Artículo 6.78.- Suelo dotacional de dominio y uso privado.

ARTÍCULO 6. NORMAS MÍNIMAS
En el presente Plan Especial no se modifica la normativa del Plan Especial del año 1990, se
mantienen y adaptan sus determinaciones y se añaden nuevas.
En la ejecución de instalaciones en el ámbito de la EDAR, se atenderá a las siguientes Normas
mínimas:
Normas Plan Especial 1990 (adaptadas a la situación existente)
1.- Reposición de infraestructuras y servidumbres: Se deberán reponer las infraestructuras y
servidumbres afectadas y se ejecutará el viario recogido en la Ordenación del Plan Especial.
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2.- El proceso y en particular las instalaciones y edificios se dimensionarán para reducir al
máximo la posibilidad de emisión de olores, disponiéndose los correspondientes elementos
correctores.
3.- La instalación de equipos se realizará de forma que se eviten vibraciones, trepidaciones o
ruidos por encima de los niveles máximos admitidos, disponiendo los aislamientos acústicos
necesarios.
4.- Se cuidarán especialmente las protecciones respecto al viento de aquellos elementos que
puedan originar residuos sólidos o los acopios de los mismos.
5.- Las instalaciones deberán reunir las condiciones máximas de seguridad, adecuadas a este
tipo de obras, en cuanto a incendios, descargas eléctricas, inundaciones, seguridad de los
operarios, etc., disponiéndose los servicios sanitarios y de socorro convenientes.
6.- Se cuidará muy especialmente el diseño y tratamiento arquitectónico de los edificios
proyectados, así como la jardinería y disposición de los distintos elementos, a fin de eliminar el
impacto ambiental. A tal efecto, se determinan en el Plan Especial zonas libres de edificación
para plantación de arbolado que deberán incorporarse con dicha condición al proyecto.
7.- En relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, las intervenciones en las zonas de
protección que el Plan Especial prevé, atenderán a los siguientes criterios:
a) Se plantarán especies arbóreas en la cuantía necesaria y del porte y características
adecuadas para configurar una barrera capaz de oponerse eficazmente al paso del viento e
impedir las vistas a través de la misma. En el momento de su plantación, la altura de la
barrera así formada no será inferior a 4 m., y en cualquier caso, llegada la madurez de las
especies implantadas, su altura deberá alcanzar, cuanto menos 15 m.
b) Se procurará la implantación de especies arbóreas autóctonas de fácil aclimatación a
nuestra área geográfica.
c) Se dispondrán, con carácter permanente las instalaciones oportunas para el riego de las
plantaciones que se realicen.
8.- Se procurará, en la ordenación de las instalaciones y el viario interno de la planta dar
continuidad funcional al eje central de Mercavalencia, para usos excepcionales.
Normas propuestas
1.- Los principales efectos ambientales de la instalación son los que inciden en las condiciones
de sosiego de la población del entorno (principalmente ruidos y olores), por lo que se fijan unos
objetivos de calidad ambiental mínimos, para compatibilizar el funcionamiento de la EDAR con
el uso residencial colindante, y los condicionantes para el alcance de los objetivos y su
desarrollo.
Los objetivos de calidad en relación con los ruidos están en consonancia con los establecidos en
la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica. Se recoge a continuación la Tabla 1. Niveles de recepción externos:
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Uso dominante
Residencial

Nivel sonoro dB(A)
Día

Noche

55

45

Para la obtención de los niveles sonoros indicados se tomarán las medidas correctoras
necesarias, recogidas en el Proyecto Básico y que se justifican en el estudio acústico que se
aporta como Anexo del Estudio de Impacto Ambiental, también se define su seguimiento y
programa de vigilancia ambiental.
En cuanto a los objetivos de calidad en relación a los olores se plantea un umbral de 16 uoE/m³
(uoE ó ouE: unidad de olor europea).
Los objetivos y condicionantes indicados constituyen el marco para el desarrollo de los
proyectos.
2.- En cuanto a las características de la actividad, será de aplicación la legislación vigente.
3.- Se dispondrán las medidas necesarias para controlar y, en lo posible, reducir la emisión de
olores.
4.- La instalación de los equipos se realizará de forma que se eviten las vibraciones,
trepidaciones o ruidos por encima de los niveles máximos admitidos por la legislación vigente.
5.- Como medida de integración paisajística, se plantarán especies arbóreas para configurar una
barrera capaz de impedir las vistas a través de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente documento sustituye y deja sin efecto el Plan Especial aprobado en 1990.

10. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
No se considera necesaria la redacción de un Catálogo puesto que el ámbito de actuación del Plan
Especial es una zona consolidada y además se dispone del Catálogo Estructural de la Revisión
Simplificada del Plan General de València que ya ha sido informado favorablemente por la
Dirección General de Cultura el 24 de noviembre de 2014.
El artículo 47 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece la
obligación de que los catálogos de bienes y espacios protegidos sean informados por la Conselleria
competente en materia de cultura sobre la documentación que vaya a ser objeto de aprobación
provisional. Por ese motivo, en julio de 2011 la corporación tomó la decisión de avanzar en la
tramitación del Catálogo Estructural, de contenido claramente diferenciable del resto de la Revisión
Simplificada del Plan General. Tras analizar las alegaciones de carácter patrimonial, se propuso una
nueva documentación susceptible de aprobación definitiva, que el 31 de mayo de 2013, una vez
informada favorablemente por la Conselleria competente en materia de cultura, fue aprobada
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provisionalmente y remitida a la Conselleria competente en materia de urbanismo para su
aprobación definitiva, informándose favorablemente por la Dirección General de Cultura el 24 de
noviembre de 2014.
El catálogo de bienes coindice con lo recogido en la web de la Conselleria de Cultura donde los
bienes protegidos en el ámbito de actuación son los recogidos a continuación:
-

BRL Huerto de San Enrique Carrera del Riu, 195

-

BRL Casa Orient Senda de Llora, 10

-

BRL Barraca, Carrera del Riu, 249

-

BRL Barraca, carrera del Riu, 163

No se recogen Bienes de Interés Cultural, ni bienes etnológicos, también se han consultado las
áreas de vigilancia arqueológica en la zona (AVA) y no se ha localizado ninguna en el ámbito de
actuación.

València, junio de 2.020

Fdo: Vicente Candela Canales
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
VIELCA INGENIEROS, S.A.
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11. PLANOS DE ORDENACIÓN
Los Planos de Ordenación del Plan Especial de posibles mejoras en la EDAR de Pinedo se recogen a
continuación:
O.1.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. E.1:2.500
O.2.- RED PRIMARIA SUELO DOTACIONAL. E.1:2.500
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12. ANEXOS

12.1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Se adjunta a continuación un reportaje fotográfico de las instalaciones:

FIGURA 46: Cubierta de la llegada de los colectores
a la planta

FIGURA 47: Tamices del influente de la EDAR

FIGURA 48: Decantador primario de Pinedo I

FIGURA 49: Desarenador del pretratamiento de
Pinedo I
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FIGURA 50: Decantador secundario de Pinedo I

FIGURA 51: Arqueta de reparto de fangos a los
digestores de Pinedo I

FIGURA 52: Tamizado de fangos primarios previo a
la arqueta de reparto

FIGURA 53: Muro que separa la zona de tratamiento
de fangos de Pinedo I de la carretera y las viviendas

FIGURA 54: Pantalla vegetal existente entre las
instalaciones de Pinedo I y las viviendas

FIGURA 55: Espesado de fangos de Pinedo I y al
fondo edificio donde se sitúa uno de los tamizados
de fangos
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FIGURA 56: Raíces de los árboles levantando el
pavimento alrededor de las zonas donde hay
dispuesta una pantalla vegetal

FIGURA 58: Bombeo al emisario submarino

FIGURA 60: Arquetas de recogida del agua extraída
del fango en los deshidratadores centrífugos

FIGURA 57: Tolvas para la carga de fangos en los
camiones

FIGURA 59: Edificio donde se contiene la
deshidratación de fangos de Pinedo II y en el que
falta la puerta

FIGURA 61: Deshidratadores centrífugos
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FIGURA 62: Deshidratadores centrífugos

FIGURA 63: Muro que separa la EDAR de los
terrenos de MercaValència

FIGURA 64: Muro que separa la EDAR de los
terrenos de MercaValència

FIGURA 65: Decantador primario de Pinedo II

FIGURA 66: Decantador primario de Pinedo II

FIGURA 67: Edificio que contiene el tamizado de
fangos de Pinedo III (techo verde) y digestores de
fangos
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FIGURA 68: Digestores de fangos de Pinedo III

FIGURA 69: Equipo de cogeneración eléctrica

FIGURA 70: Equipo de cogeneración eléctrica

FIGURA 71: Gasómetro de Pinedo III y al fondo las
viviendas más próximas al tratamiento de los
fangos de Pinedo III y al equipo de cogeneración de
energía eléctrica

FIGURA 72: Viviendas más próximas al tratamiento
de los fangos de Pinedo III y la pantalla vegetal
existente que las separa de la planta

FIGURA 73: Valla que separa la ampliación de
Pinedo III de la carretera
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FIGURA 74: Valla que separa la ampliación de
Pinedo III de la carretera

FIGURA 75: Carretera por la que transitan los
camiones que cargan los lodos tratados de la
depuradora

FIGURA 76: Carretera por la que transitan los
camiones que cargan los lodos tratados de la
depuradora

FIGURA 77: Reactor biológico de Pinedo III y al
fondo las viviendas más cercanas

FIGURA 78: Reactor biológico de Pinedo III junto a
las viviendas más cercanas y el muro que las separa
actualmente

FIGURA 79: Muro que separa la zona del reactor
biológico de Pinedo III de las viviendas cercanas
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FIGURA 80: Muro que separa la zona del reactor
biológico de Pinedo III de las viviendas cercanas

FIGURA 81: Bascula de camiones
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12.2. PLAN ESPECIAL AÑO 1990
Se adjunta a continuación el Plan Especial aprobado en el año 1990.
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