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ASAMBLEA GENERAL SARGENTO         NOV2015 

ANTECENDENTES. 

Año 2001 Alternativa Técnica del PAI del Sector nº1, que comprende los siguientes 
Documentos: 

Homologación Modificativa del SNUP-4, Sectores 1,2 y 3 del PGOU de Alcoy. 
( Para desclasificación de la mitad del Sector Especialmente Protegido- PORN ) 

   Declaración de Impacto Ambiental  ( DIA) 
   Plan Parcial ( PP) 
   Proyecto Complementario de Urbanización. (PU) 

Presentación en registro de entrada 9 de Marzo de 2001 
Aprobación por el Ayuntamiento el 4 de Septiembre de 2001 
En el 2003 se dictan las Declaraciones de Impacto Ambiental aceptables. 
Aprobación en el Año 2004 por el Conseller de Territorio. 

 

Año 2005 Convenio Urbanístico entre Ayto. de Alcoy y AIU el Sargento. Ver Anexo 1 

  9 de Marzo de 2005 se suscribe el Convenio Urbanístico. 

Año 2006 Aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 1. 

  3 de Marzo de 2006 se aprueba el Proyecto de Reparcelación. 
  20 de febrero de 2007 se inscribe en el Registro. 

Se posee a partir de ese momento de la condición de agente urbanizador. Por tanto las 
obras del Proyecto Complementario de Urbanización pueden comenzar. Se insta a la 
propiedad a pedir presupuestos de dichas obras. Nos consta se pidieron a dos 
empresas al menos (Acciona y Esdal). No se nos facilitaron dichos presupuestos y no 
se inició la obra. 

Año 2007  

Previamente, algunos propietarios, empezaron a segregar provisionalmente sus 
parcelas y a venderlas. No se concedían inicialmente licencias de segregación y de 
construcción simultáneas al desarrollo del programa, puesto que no se había iniciado 
materialmente. (Posteriormente se concedieron algunas licencias de segregación con el 
compromiso por parte de la propiedad de iniciar las obras de inmediato). 

Año 2008 Paralización de las Obras de Electricidad en el Sargento. 

El Arquitecto Municipal, D. Antonio José Tortajada, cita a los redactores del Expediente 
Urbanístico para pedirles explicaciones de unas obras que se estaban produciendo en 
la urbanización y que nada tenían que ver con las proyectadas. Al parecer, se estaba 
procediendo al suministro de cuatro transformadores y al enterramiento de nuevas 
líneas de suministro de energía eléctrica, por parte de la empresa Montajes Eléctricos 
Iraola.  
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De estas obras entendemos SI tenía conocimiento la Asamblea de la Urbanización y la 
Junta de Gobierno pues se supone se aprobaron en ella dado su alto montante 
económico. 

El Ingeniero municipal emite un informe a petición verbal del Departamento de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Alcoy, donde anula unilateralmente el Proyecto 
Complementario de Urbanización aprobado para su ejecución y que forma parte de la 

proposición Jurídico-Económica del Programa.     Ver Anexo 2 

El Ayuntamiento nos insta a presentar un Proyecto de Urbanización que se corresponda 
con las obras a ejecutar. Desde el año 2008 hasta el año 2010, se intenta por todos los 
medios que se respete el Proyecto de Urbanización Complementario presentado en la 
Alternativa Técnica. Se intenta quitar por todos los medios la EDAR y la Red de 
Saneamiento del Proyecto de Urbanización de forma definitiva pero Consellería se 

niega en rotundo a consentir tal modificación.   Ver Anexo 3  

Ingeniería de Alcoy remite un Informe a la AIU, e insta a presentar el Proyecto de 

Urbanización Complementario Modificado.     Ver Anexo 4 

Por parte de la AIU se hace un escrito de suplica justificativo, basado en los 
antecedentes acordados que justifican el proyecto complementario de urbanización; y 

que no son aceptados a posterioridad por el Ayuntamiento.   Ver Anexo 5 

Año 2009 

Se mantiene reunión en Ayuntamiento de Alcoy con concejal de urbanismo, técnico de 
urbanismo, ingeniero municipal, ingeniero de IGS, representantes de la AIU,  abogado 
de la AIU, arquitectos redactores y asesor abogado urbanista externo de la empresa 
Garrigues (Jose V. Belenguer), donde indica endeñando un documento, pero sin 
posibilidades de analizarlo (con su visualización comprendemos que es el mismo 
presentado por la AIU suscrito por los redactores para justificar la improcedencia de la 
ejecución de red de saneamiento en el sector por su carga económica y dificultad 
orográfica) pero con precios más ajustados para justificar la viabilidad de ejecución de la 
red de saneamiento. 

 

Año 2010 Borrador de Convenio con el Ayuntamiento Modificando el Convenio del 2005. 

Borrador que se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento para su Información Pública y no 

se suscribe por parte de la AIU.      Ver Anexo 6 y 7 

El Ayuntamiento admite a trámite la Alegación a la Revisión del PGOU de Alcoy, que 

estaba en fase de Elaboración. (Concierto Previo)    Ver Anexo 8 
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Año 2011 Se presenta el Proyecto de Urbanización Modificado Complementario 

 INSTADOS por el Ayuntamiento después de que se realizaran obras de electricidad en 
el Área del Sargento sin la Autorización del Ayuntamiento, puesto que el Proyecto de 

Urbanización no contemplaba la realización de este tipo de Instalaciones. Ver Anexo 9 

El proyecto de Urbanización tiene la finalidad de detallar las obras e instalaciones a 
realizar para que el sector quedara urbanizado.  

El proyecto de Urbanización seguía dando validez al Convenio firmado entre el 
Ayuntamiento y el Sargento para permitir el uso provisional de depuradoras de 
oxidación total, a la espera de la ubicación de la EDAR y la ejecución de la Red de 
Saneamiento. 

Es de hacer notar que el Ayuntamiento de Alcoy, según manifestaciones de técnicos y políticos, no tiene intención de recibir las 
obras de urbanización de ninguna de las urbanizaciones externas al casco urbano (Estepar, Montesol, Baradello, Sargento…). Es 
más, conmina a la creación de Entidades de Conservación y Mantenimiento de cada una de las áreas citadas. No obstante,  se 
pretende hacer recaer sobre los propietarios de estas, los importantes costes de urbanización según los estándares que aplica en 
el casco urbano; situación absolutamente desfavorable en lo económico al tratarse de áreas extensivas de implantación con 
mucha repercusión de superficie urbanizada respecto de la edificabilidad permitida. 

A su vez, se han tramitado algunos proyectos de obra, donde se incluía, como condición de concesión de licencia, la 
obligatoriedad de colocación de fosa de oxidación total, siendo ésta de carácter transitorio hasta que se aclarara el modelo de 
ejecución de red alternativa de saneamiento. 
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AÑO 2012 

HITO 1.       Admisión a trámite por parte de Conselleria 

En Asamblea se aprueba no seguir con el Proyecto de Urbanización hasta que se elimine definitivamente 
la condición de la EDAR prevista para los 3 Sectores y por tanto, se elimine la condición de realizar la 
Red de Saneamiento valorada en 2’8 millones de Euros. 

Se intenta de nuevo realizar una reunión con la Consellería, para tratar de nuevo la eliminación de la 
EDAR y la red de Saneamiento  para sustituir por una RED DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA que 
comprenda la colocación de una Depuradora de Oxidación Total por cada vivienda (existente o potencial) 
del Sector. 

14 de marzo de 2012 

En reunión mantenida en el Ayuntamiento de Alcoy, se nos da traslado de la Decisión de la Consellería 

de Medio Ambiente.         Ver Anexo 10 

 No se admiten las depuradoras individuales 
 Se da pie a la evaluación inicial de otro SISTEMA ALTERNATIVO   
  

 
26 de Julio de 2012 

Se presenta en Consellería de Medio Ambiente y Urbanismo el Documento Técnico que justifica el 
Sistema Alternativo de Red de Saneamiento. 
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27 de Noviembre de 2012 

Reunión en Consellería con Jefe Territorial de Medio Ambiente e Urbanismo: 
Asistentes:   
Ayuntamiento: Nacho Gómez y Fernando Garcia 
Sargento: Camilo Albero y Carlos Sempere. 
Abogado: Francisco Payá 
Arquitectos: Jose Jornet y Nuria Vicent. 

 
Exposicion de los hechos 

Se expone a la Consellería la problemática de la Urbanización el Sargento, donde la DIA impone las 
condiciones a los 3 Sectores de la ejecución de una EDAR, sectores que no se van a desarrollar y cuya 
ubicación, dimensionado y financiación son imposibles de determinar. 
 

Objetivos de la Reunión: 
Se plantea a la Consellería que admita la Red de Saneamiento Alternativa para el Sector el Sargento 
como definitiva, que consiste en la colocación de una Depuradora de Oxidación Total para cada una de 
las viviendas (existentes o potenciales).  

 
Resumen de la Reunión: 

La Consellería eliminará la condición de la DIA de realizar una EDAR si y solo si:  
El Sistema Alternativo a la Red de Saneamiento se admite técnicamente y se tutela por parte de 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 No admitirá bajo ningún concepto la instalación de una Depuradora por Vivienda para todo el 
Sector. 

 No se admitirá el Deposito Estanco como Sistema Alternativo de Depuración definitivo para 
ninguna parcela; sea de ocupación estacional o anual. 

 Se deberán agrupar al máximo las viviendas, dentro de las posibilidades topográficas del Sector. 
 

Documento remitido por Consellería. 21 de Diciembre de 2012    Ver Anexo 11 
 

 

AÑO 2013 

HITO 2  Aprobación del Sistema Alternativo por CHJ 

Solo cuando se tiene por parte de Consellería el consentimiento por escrito, se empieza a trabajar para 
presentar el Documento a Confederación Hidrográfica del Júcar que contiene la siguiente propuesta 
de Red Alternativa a la Red de Saneamiento: 

- Identificación del sistema de depuración existente en el Sector. 
- Identificación de las Depuradoras y ubicación de los Puntos de Vertido ( coordenadas y ortofoto) 
- Identificación real de las parcelas, incluidas las segregaciones. 
- Datos de consumo de las Viviendas. 
- Estudio Topográfico del Sector, parcelas con imposibilidad de conexión a la Red. 
- Viviendas Existentes, viviendas potenciales y estudio de crecimiento del Sector. 
- Etc. 
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Después de las Reuniones mantenidas con los Técnicos de Confederación y se considera completo el 
Documento  por parte de Confederación Hidrográfica del Júcar, se presenta por registro en la 
Confederación. 

20 de Febrero de 2013- 26 de Junio de 2013 

Se entrega en CHJ el  Documento Técnico de la Red Alternativa de Saneamiento del Sargento 
 

 

Exposicion de los hechos 
A Confederación se le comunica el estado del expediente y la necesidad de obtención de la Autorización 
de los Puntos de Vertido del Sector para poder modificar la DIA en Consellería y por tanto eliminar la Red 
de Saneamiento y EDAR como condiciones. 

Objetivos de las Reuniones: 
 Obtención de la Autorización del Sistema Alternativo mediante depuradoras de Oxidación. 
 Obtención de un plazo para la Ejecución de la Red Alternativa, puesto que antes se deberá 

aprobar la DIA, la Homologación y el Proyecto de Urbanización. 

Documento remitido por CHJ. 17 de Mayo de 2014     Ver Anexo 12 
 

Resumen del Escrito: 
La Confederación admite a trámite, y por tanto inicia el Expediente para la concesión de los 68 puntos de 
Control en una única Autorización de Vertido para el Conjunto de la Urbanización el Sargento. 
Será el Ayuntamiento de Alcoy el que tramite el expediente como único interlocutor válido entre CHJ y la 
AIU el Sargento. 
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HITO 3  Se presenta el escrito del CHJ a Conselleria 

3 de Junio de 2014  

Reunión con Consellería para entregarle el escrito del CHJ. 

Con el escrito de Confederación Hidrográfica del Júcar, nos reunimos con Consellería el cual muestra sus 
dudas al respecto de cómo se va a garantizar que el Sargento efectivamente realice las obras de la 
Red Alternativa de Saneamiento. 
Si no se garantiza la ejecución de la Red Alternativa por parte de CHJ o Ayuntamiento de Alcoy, NO 
MODIFICARÁ la Declaración de Impacto Ambiental. 

Ante el compromiso que adquirió en la reunión del 27 de Noviembre de 2012, el Ayuntamiento a 
instancias de la AIU convoca una reunión para que asistan ambos organismos ( Consellería- 
Confederación) y se aclaren los términos, garantías y plazos de ejecución previstos. 

La AIU se niega a comenzar con las Autorizaciones de Vertido, una vez aprobadas por CHJ sin tener la 
garantía de la Modificación de la Homologación por parte de Consellería; y por tanto, esta 
modificación deberá ser previa a cualquier inicio de la ejecución de las obras de la Red Alternativa 
de Saneamiento que el CHJ autorizara. 
 

HITO 4              Reunión Consellería y Confederación. 

Finalmente, se accede por parte de Consellería a reunirnos en el CHJ para tratar de despejar las posibles 
dudas sobre la garantía que CHJ ofrece al respecto del Sistema Alternativo propuesto. 

Diciembre de 2014  

Reunión con Consellería y CHJ en la sede del CHJ. 

Exposición de los hechos: 
Confederación comunica a Consellería que se ha iniciado el trámite de Autorización de un ÚNICO 
VERTIDO con 68 puntos de Control; y que se ha comunicado al Ayuntamiento de Alcoy como ÚNICO 
REPRESENTANTE de que se Complete la Documentación con los Formularios, Características Técnicas 
de las Edares, etc.. 

Una vez se obtiene la Autorización de Vertido, el CHJ garantiza el cumplimiento de la Ejecución del 
Sistema Alternativo, puesto que también disponen de mecanismos para el cumplimiento de las 
Autorizaciones. Además, conforme a la envergadura de las obras a realizar, se puede dar un plazo para 
el cumplimiento de las mismas; y esto no impide que el trámite de Modificación de la Homologación 
quede sin garantías de que la Red Alternativa se ejecutará conforme a las Directrices del CHJ.  

Objetivos de la Reunión: 

 Que la Consellería admita la Modificación de la Homologación, antes de que se empiecen 
las obras de la Red Alternativa; una vez obtenido la Autorización del Vertido. 
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HITO 5                 Junta de marzo de 2015 

Con los datos disponibles hasta el momento, se expone en la Junta de Marzo de 2015 el estado en el que 
se encuentra el proceso: 

 Se ha admitido a trámite por parte de CHJ la Autorización de Vertido de 68 puntos, y se insta a 
presentar la documentación en el plazo de 1 mes para la Autorización Definitiva  

 Compromiso entre Consellería, Ayuntamiento y CHJ de los términos, plazos y garantías para 
ejecutar la red alternativa 

Durante el proceso de presentación a CHJ se calculan los costes de la propuesta presentada al CHJ de: 
 68 puntos de control para un total de 268 viviendas ( edares, elementos auxiliares, etc) 
 Pequeñas redes de Alcantarillado en viales 

El coste de la Ejecución de la Red Alternativa de Saneamiento ( 68 puntos) 
584.000 euros de P.E.M ( 2.200-2.500 euros/vivienda) 

 
También se han valorado los costes anuales del mantenimiento de la Red Alternativa, y que comprenden: 

90 equipos depuración/68 puntos de control 
Elaboración de un Informe Anual, tramitación y envío a CHJ controles 

4 controles anuales/11 parámetros 
Mantenimiento anual de las depuradoras 

Vaciado de lodos según modelos 

Coste anual del mantenimiento  Ver Anexo 13 
91.000 euros/año ( 1.338 euros /punto vertido ó 340 euros/vivienda) 

En esta Asamblea se expone la conveniencia de agrupar al máximo los puntos de vertido, para lo cual se 
trabajará con los propietarios. 

Objetivos: 
 Reducir el nº de puntos de control para reducir costes de equipos y de mantenimiento anual. 

 
Método: 

 Pequeñas Redes de Alcantarillado en servidumbre de paso por parcelas para permitir agrupar al 
máximo el número de puntos de control 

 Adhesión por parte de los propietarios con FOT a la Red General , en caso de tener esta 
posibilidad 

Resultado: 
 Red Alternativa de Saneamiento con 40 puntos de Control 
 58 equipos de Depuración 
 De los 25 propietarios con FOT, se adhieren la mayoría, quedando 13 propietarios de los que 3 

no tienen posibilidad de adherirse. 
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Valoración de Costes de la Red Alternativa de Saneamiento (40 puntos)  Ver Anexo 14 
478.000 euros de P.E.M ( 1.800-2.00 euros/vivienda) 

 
Se han valorado la Red de Alcantarillado en viales, servidumbres en interior de parcela, depuradoras, 
elementos auxiliares de las depuradoras (arquetas de control, desbaste, zanjas drenantes); así como las 
posibles compensaciones de las depuradoras de Oxidación Total ya instaladas y que sean admitidas por 
el CHJ. 

Se realizaran las obras en dos fases, una fase 1 inicial de puesta en marcha de los equipos necesarios 
para garantizar la depuración de la Urbanización; y una fase 2 prevista a 5-10 años en función del 
crecimiento poblacional del Sector. 

 
Fase 1 368.000 euros   (a realizar en 2 años) 
Fase 2 110.000 euros   (a realizar en 10 años) 

                             Total     478.000 euros 
 
El 20 de Octubre de 2015, la CHJ envía por escrito los parámetros de vertido que deberán cumplirse en el 
Sargento, tras la presentación de la Documentación en Abril y Agosto de 2015 que el CHJ necesitaba 

para emitir tal dictamen.         Ver Anexo 15 
 
Se han valorado los costes anuales del mantenimiento de la Red Alternativa, y que comprenden: 

58 equipos depuración/40 puntos de control 
Elaboración de un Informe Anual, tramitación y envío a CHJ controles 

2 controles anuales*/4 parámetros 
Mantenimiento anual de las depuradoras 

Vaciado de lodos según modelos 
*En el momento se incumplan los parámetros se realizaran 4 controles anuales durante 2 años 

Coste anual del mantenimiento (40 puntos)   Ver Anexo 16 
27.000 euros/año ( 675 euros /punto control ó 100 euros/vivienda) 
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HITO 6                Junta de noviembre de 2015 

En fecha de 30 de Octubre de 2015, se presenta en CHJ el Red Alternativa con los 40 puntos de 

Control,con la Información Técnica necesaria para la obtención de la Autorización DefinitivaVer Anexo 17 
 

 

En esta Junta de Noviembre de 2015 se informa sobre el estado de la Documentación y se realiza la Hoja 
de Ruta de los Pasos Siguientes a realizar: 

1  OBTENCION DE LA AUTORIZACION DEFINITIVA POR PARTE DE CHJ. 

Con la Autorización del CHJ, se procederá a presentar en Consellería la Modificación de 
la Homologación y de la Declaración de impacto Ambiental. 

El Plazo que CHJ puede dar para la ejecución material de las obras es de 2 años 
máximo, por lo que se tendrán que ejecutar las obras en este periodo de tiempo. 

2  MODIFICACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL/HOMOLOGACION 

Durante el tiempo de espera a que CHJ autorice definitivamente, se empieza con los 
trabajos mencionados, con el fin de presentarlos inmediatamente a la obtención de la 
Autorización. 

  La aprobación de este Documento compete solo a Conselleria. 
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3  MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL. 

Reducción y Anulación de viales, puesto que la nueva ley LOTUP-2014 permite reducir 
los estándares de viales obligatorios.  
Esto supone una reducción del coste de la urbanización de 1.265.000 euros 
Esto supone una reducción del coste de la indemnización de 74.000 euros 

Re delimitación del Perímetro Norte del Sector para evitar la indemnización de los 
terrenos al propietario de los mismos. 
Esto supone una reducción del coste de indemnización de 175.000 euros  

  La aprobación de este Documento compete solo al Ayuntamiento. 

 

4  MODIFICACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION COMPLEMENTARIO  

 Eliminación de la condición de la Rotonda por la unión en T 
 Eliminación de la condición de la EDAR y la Red de Saneamiento. 

 
El Proyecto de Urbanización Complementario Modificado, deberá contener como mínimo las obras 
contempladas en el Proyecto Original de la Alternativa Técnica. ( Obras para completar la urbanización) 

Red de Aguas pluviales. 
Red de alumbrado público. 
Red de Agua Potable. 
Estudio de la Conveniencia de la Ejecución enterrada de las líneas de MT y BT 
Pavimentación de calles y aceras. 

 
La reducción del coste de urbanización respecto del Proyecto de Urbanización, cuyo presupuesto se 
estimaba en 4.099.720 euros de P.E.M, después de realizar las modificaciones del Plan Parcial es de; 

4.099.720 – 1.265.000 = 2.834.720 euros 
 

A lo que agregando el coste de la Red Alternativa de Saneamiento (478.000 euros), da un montante total 

de ejecución material de aproximadamente 3.311.720 euros* 
*En esta cifra no está incluido el montante de la Red Subterránea de Abastecimiento de Energía Eléctrica 
de Baja y Media Tensión. 

 
5  MODIFICACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION. 

La modificación del perímetro y la eliminación/reducción de los viales del Plan Parcial, 
suponen el recalculo de las cuotas de participación de los propietarios. 
















































































































































