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1 ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En la actualidad las aguas residuales generadas por el núcleo urbano de Peñíscola son tratadas 

en una depuradora ubicada en el centro de la población, junto a la playa sur de la localidad. El 

tratamiento, de una capacidad de 15.000 m3/día, está compuesto por un pretratamiento 

convencional con elevación por medio de tres bombas sumergibles, tamizado y desarenador-

desengrasador. 

El efluente es vertido al mar a través de un emisario submarino puesto en servicio, 

conjuntamente con las instalaciones terrestres mencionadas, en 1988. El material de la tubería es 

fibrocemento de diámetro nominal 600 mm. Posee una longitud de 2.000 m hasta los difusores, 

siendo la longitud del tramo de difusores de 132 m con un diámetro nominal de 400 mm. La 

impulsión está preparada para tres bombas de 23 Kw, capaces de alcanzar un caudal de 

efluente vertido de 480 l/s y una altura manométrica de 9,5 m. Actualmente se encuentran 

instaladas dos de las tres bombas, y se precisa la reparación de una válvula de retención en el 

pantalón de salida, que se encuentra fisurada. 

La creciente preocupación de la Administración por la mejora de la calidad ambiental de la 

zona ha motivado que se promueva el cambio de la tipología de tratamiento así como un 

aumento en la capacidad de depuración. 

Con este fin se encargó a la empresa consultora CIOPU la redacción de un proyecto básico (de 

fecha julio de 2007) que recogiese las siguientes actuaciones: 

o Nueva E.D.A.R. de Peñíscola, para tratamiento de las aguas residuales, para un caudal 

medio de 24.000 m3/día y 104.000 habitantes-equivalentes, previendo espacio para una 

futura ampliación 

o Nuevas conducciones de saneamiento desde la zona urbana hasta la parcela de la 

E.D.A.R., y remodelación y rehabilitación de la red actual, para asumir el máximo de caudal 

medio, que es de 36.000 m3/día 

o Nueva conducción de salida del efluente, que conecte la E.D.A.R. con el emisario 

submarino. 

o Demolición y acondicionamiento de las actuales instalaciones de la E.P.A.R. 

En enero de 2009 la Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) publica el anuncio 

de concurso para la redacción del proyecto, construcción y explotación durante 2 años de las 

obras incluidas en el citado documento, adjudicado a la U.T.E. formada por Dragados y Ezentis. 

El proyecto describe las obras necesarias para trasladar la depuradora actual de Peñíscola del 

centro de la ciudad hasta un lugar en el que las molestias a la población sean previsiblemente 

menores. Es por ello que se ha proyectado un colector de 7.500 m de longitud que atraviesa 

diferentes tipologías de terrenos. La instalación se emplazará sobre suelo no urbanizable. 
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1.2 ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

Actualmente están en vigor unas Ordenanzas Generales de 1977. Este planeamiento se 

encuentra en fase de revisión para adaptarse a la normativa autonómica y estatal vigente. Sin 

embargo, esta revisión, tras varios años de estudio y tramitación, se encuentra sin aprobar 

definitivamente por el momento. 

El expediente se inició cuando en el año 2000 la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 

Territorial de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes instó al Ayuntamiento de 

Peñíscola para que procediese a la revisión del vigente Plan General de Ordenación Urbana.  

Los trabajos fueron adjudicados a Territorio y Ciudad S.L. en mayo de 2003, aprobándose en 

2004 los Criterios y Objetivos directores del nuevo Plan General por parte del Ayuntamiento en 

Pleno. 

La primera aprobación pública del documento tuvo una duración de 5 meses y se llevó a cabo 

a partir de junio de 2005. En este periodo se recibieron cerca de 33.500 alegaciones.  

Posteriormente, y en relación a las alegaciones recibidas, el Plan General sufrió diferentes 

modificaciones que hicieron necesaria una segunda información pública por periodo de un mes 

en junio de 2008. En esta segunda fase se recibieron 3.374 alegaciones. 

En la actualidad, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana se encuentra aprobada 

provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento en sesión del día dos de julio de 2010, estando a 

falta de la aprobación definitiva por parte de la Consellería de Urbanismo. 

Es por ello que se ha optado por diferenciar en el documento de información urbanística entre 

los aspectos de la ordenación vigente y los de la revisión no aprobada que pueden afectar al 

emplazamiento de la futura estación depuradora. Los detalles se describen en los apartados 

siguientes. 

2 ORDENACIÓN URBANA VIGENTE 

Como se ha comentado, Peñíscola cuenta en la actualidad con unas Ordenanzas aprobadas 

en 1977. Estas ordenanzas han sufrido diferentes modificaciones, además de un intento de 

revisión que se encuentra sin aprobar definitivamente en la actualidad. 

El planeamiento en vigor contiene unas ordenanzas generales que hacen referencia a la 

ordenación de los usos constructivos en suelo urbano y urbanizable, fundamentalmente. El suelo 

no urbanizable, sobre el que se asienta la depuradora, se rige por tanto por la Ley 10/2004 de la 

Generalitat Valenciana del suelo no urbanizable, concretamente por su Sección IV.- 

Determinaciones Específicas en suelo no urbanizable común, no existiendo parámetros u otras 

limitaciones que impidan o condicionen el establecimiento de la depuradora sobre estos 

terrenos. 

Se adjunta un plano (Anexo nº 1) con el trazado de las obras en planta sobre la clasificación de 

suelo vigente. 



 
 
  NUEVA E.D.A.R. Y COLECTORES 
  GENERALES DE PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN) 

ENTITAT DE SANEJAMENT  D’ AIGüES  -3- Información Urbanística 

3 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
(APROBADO PROVISIONALMENTE) 

A pesar de que este documento no se encuentra aprobado definitivamente, su estado de 

tramitación hace que sea considerado un documento referente a la hora de ejecutar las obras 

previstas en la actualidad, más cuando afectan fundamentalmente a suelo no urbanizable, el 

cual no es previsible que sufra grandes variaciones en su régimen de cara a su aprobación 

definitiva. 

Como en el caso anterior, se adjunta el plano de clasificación de suelo según la revisión del Plan 

General, con el trazado de las obras proyectadas superpuestas. 

En cuanto al régimen de los terrenos sobre los que se asienta la depuradora, según la revisión del 

Plan General, se trata de suelo no urbanizable Común, concretamente sobre el denominado 

SNUC-2, en unas parcelas clasificadas como “Equipamientos”. Esta clasificación incluye aquellos 

terrenos que integran las áreas del término de Peñíscola localizadas en la zona oeste del trazado 

ferroviario que no requieren de una protección especial. El uso dominante es el agrícola, 

ganadero o forestal, si bien entre los usos autorizados se cuenta (artículo 11.20) la “depuración y 

tratamiento de las aguas en las zonas expresamente indicadas en este Plan como susceptible 

de implantar” (número 22).  

Por otro lado, la parcela se encuentra afectada por la presencia del balastro del ferrocarril al 

Nor-oeste de la parcela. Según el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, existirían diferentes zonas de protección en las 

que las actuaciones a desarrollar estarían limitadas o condicionadas. 

La principal de ellas es la que sitúa la línea límite de edificación a 50 m de la arista exterior más 

próxima a la plataforma. Este aspecto podría incidir en las obras a desarrollar, por lo cual se ha 

puesto en contacto con ADIF para ver las posibles interferencias. 

La Delegación de Patrimonio de ADIF en la Comunidad Valenciana ha emitido su informe al 

respecto, no señalando limitaciones o incidencias a la ubicación de la depuradora de aguas 

residuales en esta zona. Este escrito se adjunta como Anexo nº 3 a este documento. 
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