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AVANCE

Propuesta de Plan Especial de un área de suelo no urbanizable para la
implantación de una E.D.A.R. en Entrambosríos en el municipio de Artzentales

1.-

ANTECEDENTES

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia ha decidido
promover la ejecución de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en una
parcela de suelo no urbanizable de aproximadamente 8.356,29 m² de superficie
(según medición realizada sobre plano topográfico digitalizado) sito en Entrambosríos
en el municipio de Artzentales. A tal efecto ha iniciado los trámites que posibiliten
dicha actuación en el citado Suelo mediante un Plan Especial.

2.-

JUSTIFICACIÓN

La ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, en el artículo 28.5 indica que:
“Podrán llevarse a cabo en suelo no urbanizable:
a) Las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al
establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés
público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que
en todo caso, y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público
por resolución de la diputación foral correspondiente previo trámite de información
pública de veinte días.
b) Las obras previstas en el planeamiento territorial y urbanístico para el
establecimiento de usos y servicios de prestación por parte de las administraciones
públicas..”
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Por otro lado, las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV en el capitulo 15
“Residuos Sólidos” hacen mención en su apartado 9.2. a que:
“Se impulsará la creación de infraestructuras que permitan el tratamiento de los lodos
derivadas de la puesta en marcha de los distintos Planes de Saneamiento, dando
preferencia a su aprovechamiento. “

Con lo que el carácter territorial de esta infraestructura queda debidamente justificado
así como su implantación en suelo no urbanizable. Aspecto que permiten las actuales
Normas Subsidiarias del municipio de Artzentales en su artículo 56.

3.-

OBJETO DEL EXPEDIENTE

Dentro de las actuaciones contempladas en el Plan Director de Saneamiento de la
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, entre otras, se recoge la necesidad del tratamiento
de las aguas residuales asociadas a diferentes municipios de Bizkaia que actualmente
vierten sus aguas sin tratamiento alguno o siendo estos insuficientes. Entre estos
municipios se encuentra el Municipio de Artzentales. Mediante el presente expediente,
se plantea la implantación de dicha Estación depuradora de Aguas Residuales en una
parcela clasificada como suelo no urbanizable. A continuación se definen las obras
necesarias para el saneamiento y depuración de las aguas conforme a la normativa
ambiental y de aguas vigente:
PRETRATAMIENTO
El pretratamiento consistirá en una separación física de aquellas sustancias que por su tamaño
pueden provocar trastornos en el proceso de depuración.
En una primera fase, para la separación de los sólidos, se dispondrá un tamiz automático con
una luz de malla de 3 mm capaz de tamizar hasta 104 m3/h, dispuesto en un canal, en paralelo
a otro canal de by-pass. Tras el tamiz se dispondrá de un desengrasador/desarenador.
Para medir el caudal, dispondrá de un medidor electromagnético de caudal, montado sobre la
tubería de alimentación a los canales.

PROCESO DE DEPURACIÓN
Tras la separación inicial de los sólidos, arenas y grasas, el agua será distribuida por el resto
del proceso de depuración mediante arquetas y tuberías reparto.
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La planta constará de un proceso de tratamiento aerobio que trabajará con un lecho de fangos
en suspensión.

REACTOR BIOLÓGICO
Se proyectarán dos líneas de idénticas dimensiones, de las siguientes características técnicas
unitarias:
- Dimensiones: 13,7x6,0 m.
- Superficie útil: 82,2 m2.
- Volumen útil: 308 m3.
- Altura útil: 3,75 m.
La obra civil será realizada en hormigón HA-35 armado con acero B-500S.
La salida de superficie se realizará a través de vertederos y se dispondrán además conductos
de fondo para purgas y recirculaciones. Con estas características presentan rendimientos del
95% de reducción de DBO5.
El agua tratada será conducida hasta un clarificador que asegurará la calidad del agua de
salida.

VERTIDO
Tras la salida del clarificador se dispondrá una conducción para el vertido del efluente
depurado en las adecuadas condiciones, al ser el medio receptor un cauce fluvial.
No obstante, el efluente depurado podría ser reutilizado para riego realizando un adecuado
control de calidad y dotando de infraestructuras para su canalización.
Las características medias de calidad previstas para el efluente son las siguientes:
- DBO5: 20 mg/l.
- S.S.: 20 mg/l.
- Coliformes fecales: 100 CF / 100 ml.
Siendo por lo tanto los rendimientos de la depuración realizada de:
- DBO5: 95 %.
- S.S.: 90 %.
- Coliformes fecales: >99,8 %.
Que cumplen las exigencias para el vertido de aguas residuales a cauces públicos.

URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA
Se prevé la realización de un acceso a la EDAR desde carretera BI-630 con un camino
asfaltado y protegido de posibles avenidas mediante bordillos y sumideros. La circulación por el
interior de la EDAR se realizará mediante viales de 5 m. de ancho y pendientes inferiores al
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10% para los caminos principales. Los viales serán de 6 cm. De aglomerado asfáltico S-20
sobre una capa de 20 cm. de zahorra artificial compactada, habiendo previsto la colocación de
bordillo en los márgenes.
La pavimentación de la zona circundante al edificio de control se realiza mediante pavimento
de acera.
Se prevé el ajardinado de los taludes interiores de la EDAR mediante plantación de especies
autóctonas de bajo porte, que den a la parcela un efecto estético similar al de la zona de
ubicación.
Para el personal de mantenimiento de las instalaciones se prevé la disposición de zonas en el
edificio, que sirvan como almacén de los productos y herramientas. El edificio dispondrá de
servicios higiénicos para el personal dotados de agua corriente. La obra civil se solucionará
mediante cimentación con una losa de hormigón armado y pilares de carga de hormigón. Se
procurará realizar un tipo de construcción acorde con el entorno con tejado de teja.

PROTECCIÓN Y DRENAJE
El cerramiento de la parcela se realizará con malla metálica galvanizada de 2 m. de altura
colocada con postes cada 3 m. y fijados sobre cimentaciones de hormigón.
Para el drenaje, tanto de los taludes exteriores como de las instalaciones, se dispondrá de
instalaciones de las dimensiones reflejadas en los planos, y con desagüe al río Kolitza.

4.-

SITUACIÓN EMPLAZAMIENTO
AFECTADO

Y CARACTERISTICAS DEL

AMBITO

El ámbito de actuación se emplaza en el Término Municipal de Artzentales.
Este se sitúa en la zona central de la comarca a 37 Km de Bilbao. Limita al Oeste con
Villaverde de Trucios (enclave cántabro), al Noroeste con Turtzioz-Trucios, al Norte
con Castro Urdiales, al Este con Sopuerta, y al Sur con Balmaseda y valle de MENA.
Su extensión es de 36,91 Km² (aproximadamente un 8,56% de la superficie total de la
comarca) El emplazamiento se sitúa en el barrio de Entrambosríos, en el Término
Municipal de Artzentales.
Es una superficie limitada al Sur con la propia carretera BI-630 y al Norte con el
río Kolitxa. Desde un punto de vista topográfico la parcela tiene una forma
aproximadamente rectangular, y en ella se registra una moderada pendiente.
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5.- JUSTIFICACION

DEL

INSTRUMETO

DE

ORDENACIÓN

URBANISTICA

ELEGIDO
La procedencia de la redacción del presente Plan Especial se fundamenta en lo
establecido en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo que indica en su artículo
59.2.c.7:
“Artículo 59.– Clases de planes.
2.– Planes de ordenación pormenorizada:
c) Planes especiales, en desarrollo de la ordenación estructural de los planes
generales o autónomos respecto a los mismos, que, no alterando la edificabilidad
urbanística, tengan cualquiera de los siguientes objetos:
7) La implantación y definición de infraestructuras, dotaciones y equipamiento,
respetando las limitaciones previstas en el artículo 28 en el supuesto de afectar
al suelo no urbanizable.”

Por otro lado, en desarrollo, el Decreto 105/2008, de 3 de Junio, en su
artículo 4.2 nos dice que:
2.– Las actuaciones contempladas en el artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo Urbanismo, deberán estar dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al
establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades que precisen ubicarse en el
medio rural bien por su contribución a la ordenación y al desarrollo rural de conformidad
con el planeamiento urbanístico o bien por ser los mismos declarados de interés público
por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial. Cada establecimiento
concreto de las referidas dotaciones, equipamientos y actividades deberá ser declarado
de interés público por resolución de la Diputación Foral correspondiente previo trámite de
información pública de veinte días.
3.– Para autorizar las actuaciones contempladas en el párrafo anterior y que además
precisen declaración individualizada de impacto ambiental y para aquellas que afecten a
una superficie de suelo superior a 5.000 metros cuadrados, con carácter adicional, se
deberá redactar y aprobar un plan especial de conformidad con lo indicado en el artículo
59.2.c.7 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. Si la aprobación definitiva de dicho Plan
correspondiera a la Diputación Foral, se entenderá implícita la declaración concreta de
interés público siempre que el mismo se hubiera previamente sometido a información
pública.

Por otro lado las Normas Subsidiarias del municipio de Artzentales en su artículo 12
indican que:
“Además, en toda clase de Suelo podrán tramitarse Planes Especiales con las
siguientes finalidades:
-Protección del paisaje y de las vía de comunicación.
-Ejecución directa de la obras de infraestructura del territorio.
-Dotación de equipamiento.”

Por todo ello, se va a optar por el desarrollo de un Plan Especial que permita la
ejecución de la nueva E.D.A.R. de Artzentales en Entrambosríos.
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6.-

PARAMETROS URBANISTICOS PROPUESTOS
Los parámetros urbanísticos propuestos con carácter general (a desarrollar a

través del preceptivo Plan Especial) son los siguientes:
•

Superficie del ámbito

•

Edificabilidad (no lucrativa) Sobre Rasante
Bajo Rasante

•

Alineaciones

•

Altura max.

•

Nº Plantas

•

Uso Previsto

8.356,29 m²
400 m²
Libre
Las indicadas en el Plano 03
7,50 metros
PB+1
Sistema general de infraestructuras (Red de Saneamiento)

En Bilbao, a 16 de Febrero del 2009
LOS ARQUITECTOS

PABLO ESTEFANÍA ANGULO

UNAI ZUAZO ATONDO
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