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TITULO II - NORMAS DE PROTECCIÓN

CAPITULO PRIMERO: NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN 1ª. PREVENCIÓN AMBIENTAL

Artículo 15.- Prevención Ambiental.

1. Instrumentos:

A efectos de estas Normas, la prevención ambiental es el conjunto de

actuaciones a realizar sobre planes, programas y proyectos de construcción de

instalaciones y edificaciones que se relacionan en este artículo, con el fin de

evitar o minimizar los efectos previsibles que su implantación producirá sobre

el medio ambiente.

La prevención ambiental se llevará a cabo a través de los siguientes

instrumentos:

a) Evaluación de Impacto Ambiental. Es el proceso de obtención de

información, análisis y cálculo de los efectos ambientales de las

actividades en una posición concreta del territorio municipal. La

justificación documental de las características de la actividad y de los

efectos ambientales de su localización, se concreta en el Estudio de

Impacto Ambiental y la resolución del órgano competente acerca de la

viabilidad de la actividad propuesta, se materializa en la Declaración de

Impacto Ambiental.

b) Informe Ambiental. Es la valoración del órgano competente de las

medidas de prevención y corrección propuestas para el desarrollo de

las actividades a él sometidas.

c) Calificación Ambiental. Es la resolución municipal sobre la viabilidad de
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la implantación de la actividad a él sometida a la vista de la normativa

ambiental de aplicación.

Los instrumentos de prevención ambiental así enumerados tendrán el contenido

documental y se ajustarán al procedimiento que se establece en la Ley 7/1994

de Andalucía de Protección Ambiental y los Reglamentos que la desarrollan.

2. Actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental:

En virtud de lo establecido en el Artículo 11 y anexo primero de la Ley 7/1994,

estarán sometidas al requisito de evaluación de impacto ambiental las siguientes

actuaciones:

1. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente lubricantes a partir

de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al

menos 500 toneladas de carbón de exquisitos bituminosos al día.

2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de al menos

300 mw., así como centrales nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión de las

instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales

fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de un KW de duración

permanente térmica.

3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la

eliminación definitiva de residuos radiactivos.

4. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total

sea igual o superior a 1 Ml.

5. Plantas siderúrgicas integrales.

6. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y

transformación del amianto y de los productos que contienen amianto: para los productos

de amianto-cemento, una producción anual de más de 20.000 toneladas de productos

terminados; para las guarniciones de fricción, una producción anual de más de 50

toneladas de productos terminados y para otras utilizaciones de amiento, una utilización

de más de 200 toneladas por año.

7. Instalaciones químicas integradas.

8. Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y construcción de carreteras cuando

ésta suponga alguna de las siguientes actuaciones:

S Ejecución de carreteras de nueva planta.

S Puentes y viaductos cuya superficie de tablero sea superior a 1.200 m2 y

túneles cuya longitud sea superior a 200 m.

S Modificación de trazados existentes en planta y alzado en más de un 30% de

su longitud o con desmonte o con terraplenes mayores de 15 m. de altura.
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S Líneas de ferrocarril de largo recorrido, líneas de transportes ferroviarias

urbanos y suburbanos, aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una

longitud mayor o igual a 2.100 m. y aeropuertos de uso particular.

9. Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior, puertos

pesqueros y puertos deportivos.

10. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración,

tratamiento químico o almacenamiento en tierra.

11. Grandes presas.

12. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas

negativas.

13. Caminos rurales y forestales de nuevo trazado en terrenos con pendientes superiores al

40% a lo largo del 20% o más del trazado.

14. Extracción a cielo abierto de hulla, lignito y otros minerales.

15. Obras marítimo-terrestres, tales como: diques, emisarios submarinos, espigones y

similares.

16. Las instalaciones de gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos.

17. Plantas de fabricación de aglomerantes hidráulicos.

18. Extracción de hidrocarburos.

19. Transformaciones del uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal

arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés

general de la Nación o de la Comunidad Autónoma, y en todo caso cuando dichas

transformaciones afecten a superficies superiores a 100 Has., salvo si las mismas están

previstas en el planeamiento urbanístico, que haya sido sometido a Evaluación Ambiental

de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

20. Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de

Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones.

21. Trasvases de cuencas.

22. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos.

23. Instalaciones de remonte mecánico y teleférico. Disposición de pistas para la práctica de

deportes de invierno.

24. Planes y programas de infraestructuras físicas que supongan alteración para el medio

ambiente.

25. Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrolígica si el volumen

anual alcanza o sobrepasa los 7 millones de m3.

26. Instalaciones de oleoductos o gasoductos.

27. Actividades de relleno, drenaje y desecación de zonas húmedas.

28. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión igual o superior a 66 KW.

29. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.

3. Actuaciones sujetas a Informe Ambiental:

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 22 y anexo segundo de la Ley 7/1994,
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estarán sometidas al requisito de Informe Ambiental las siguientes actuaciones:

1. Otras vías de comunicación distintas de las indicadas en el anexo primero, incluyendo

las siguientes obras de carreteras:

S Variantes de trazado

S Duplicaciones de calzada.

2. Pistas de prueba o de carrera de vehículos a motor.

3. Presas no incluidas en el anexo primero.

4. Caminos rurales y forestales no incluidos en el anexo primero.

5. Explotaciones mineras subterráneas.

6. Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación de hormigón.

7. Fabricación de aglomerados asfálticos.

8. Industrias agroalimentarias (se incluyen instalaciones principales y anexos, tales como

balsas), citadas a continuación:

S Productos lácteos.

S Cerveza y malta.

S Jarabes y refrescos.

S Mataderos.

S Salas de despiece.

S Aceites y harina de pescado.

S Margarina y grasas concretas.

S Fabricación de harina y sus derivados.

S Extractoras de aceite.

S Destilación de alcoholes y elaboración de vino.

S Fábricas de conservas de productos animales y vegetales.

S Fábricas de féculas industriales.

S Azucareras.

S Almazaras y aderezo de aceitunas.

9. Coquerías.

10. Industrias textiles y del papel, citadas a continuación:

S Lavado, desengrasado y blanqueado de lana.

S Obtención de fibras artificiales.

S Tintado de fibras.

S Tratamiento de celulosa e industrias de reciclado del papel.

S Fabricación de tableros de fibra de partículas y de contrachapado.

11. Explotaciones ganaderas en estabulación permanente a partir de los siguientes límites:

S Vaquerías con más de 100 madres de cría.

S Cebaderos de vacuna con más de 500 cabezas.

S Volátiles con más de 5.000 hembras o más de 10.000 pollos de engorde.

S Cerdos con más de 100 madres de cría o más de 500 cerdos de cebo.

S Conejos con más de 500 madres de cría.

S Ovejas con más de 500 madres de cría.
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S Cabras con más de 500 madres de cría.

Asimismo se incluyen todas aquellas granjas o instalaciones destinadas a la cría de

especies no autóctonas.

12. Explotaciones e instalaciones acuícolas.

13. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones.

14. Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego ponderada de la

instalación, en Mcal/m2 superior a 200.

15. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión inferior a 66 KW.

16. Instalaciones destinadas a la producción de energía hidroeléctrica.

17. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total

esté comprendida entre300 KW y 1 Ml.

18. Complejos e instalaciones siderúrgicas:

S Fundición.

S Forja.

S Estirado.

S Laminación.

S Tritutación y calcinación de minerales metálicos.

19. Instalaciones para el trabajo de metales:

S Embutido y corte.

S Revestimiento y tratamientos superficiales.

S Calderería en general.

S Construcción y montaje de vehículos y sus motores.

S Construcción de estructuras metálicas.

20. Instalaciones para la construcción y reparación de buques, embarcaciones y otras

instalaciones marítimas.

21. Instalaciones para la construcción y reparación de aviones y sus motores.

22. nstalaciones para la construcción de material ferroviario.

23. Fabricación de vidrio.

24. Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, barnices,

elastómeros y peróxidos.

25. Fabricación y tratamiento de productos químicos, intermedios no incluidos en otros

apartados.

26. Fábricas de piensos compuestos.

27. Industria de aglomerado de corcho.

28. Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con potencia instalada

superior a 50 CV.

29. Fabricación de baldosas de terraza y similares.

30. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos.

31. Fabricación y tratamientos de productos a base de elastómeros.

32. Fabricación de fibras minerales artificiales.

33. Estaciones depuradoras y depósitos de fangos.

34. Complejos deportivos y recreativos y campos de golf, en suelo no urbanizable.
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35. Instalaciones de fabricación de explosivos.

36. Obras de canalización y regulación de cursos de agua.

37. Transformaciones de terrenos inclultos o superficies seminaturales para la explotación

agrícola intensiva cuando aquéllas superen las 50 Ha. o 10 Ha. con pendiente igual o

superior al 15%.

38. Explotaciones de salinas.

39. Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológica si el volumen

anual alcanza o sobrepasa 1'5 millones de m3.

40. Las actuaciones relacionadas en el anexo tercero que se desarrollen total o parcialmente

en terrenos de dominio público de titularidad estatal o autonómica, o que se extiendan

a más de un municipio, así como las que se pretendan ejecutar en suelo no urbanizable

en los espacios naturales protegidos.

41. Grandes superficies comerciales. Hipermercados.

42. Parques zoológicos y acuarios en suelo no urbanizable.

43. Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y licuefacción

inferiores a 500 toneladas de carbón de exquisitos bituminosos al día.

44. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustuión con potencia térmica inferior a

300 Ml.

45. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de

los productos que lo contienen que no alcancen los límites establecidos en el punto 6 de

las actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental.

4. Actuaciones sujetas a Calificación Ambiental:

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 32 y anexo tercero de la Ley 7/1994,

estarán sometidas al requisito de calificación ambiental las actuaciones

siguientes:

S Doma de animales y picaderos.

S Talleres de géneros de punto y textiles.

S Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas.

S Lavanderías.

S Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa.

S Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería.

S Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses.

S Café-bares y restaurantes.

S Pubs.

S Discotecas y salas de fiesta.

S Salones recreativos y bingos.

S Cines y teatros.

S Gimnasios.
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S Academias de baile y danza.

S Estudio de rodaje y grabación.

S Carnicerías. Almacenes y venta de carnes.

S Pescaderías. Almacenes y venta de pescado.

S Panaderías y obradores de confitería.

S Supermercados y autoservicios.

S Almacenes y venta de congelados.

S Almacenes y venta de frutas y verduras.

S Fabricación artesanal y venta de helados.

S Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías y patatas.

S Almacenes de abonos y piensos.

S Talleres de carpintería metálica y cerrajería.

S Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general.

S Lavado y engrase de vehículos a motor.

S Talleres de reparaciones eléctricas.

S Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.

S Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.

S Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles.

S Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra.

S Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles.

S Explotaciones ganaderas en estabulación permanente no incluidas en el punto 11 de las

actuaciones sujetas a Informe Ambiental.
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SECCIÓN 2ª. NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD AMBIENTAL.

Artículo 16.- Niveles mínimos de calidad ambiental.

El nivel mínimo de calidad ambiental exigible en el término municipal es aquel en el que

no se producen molestias graves ni riesgos para las personas ni los bienes materiales.

A efectos de las presentes normas, la definición del nivel mínimo de calidad ambiental

se establece a partir de la de los niveles mínimos referido a:

- calidad del agua

- calidad de los vertidos, y

- calidad del aire

1. Los niveles mínimos de calidad del agua que se establecen en estas normas

son:

S Aguas superficiales: los que establece el R.D. 927/88 en su Anexo

2 para las aguas dulces superficiales aptas

para el baño.

S Aguas subterráneas: los que establece el R.D. 927/88 en su Anexo

1 (modificado R.D. 1541/1994) para aguas

aptas para el consumo.

2. Los niveles admisibles para aguas residuales en sus distintos parámetros,

vertidos al colector municipal, deberán reglamentarse por la Corporación

Municipal de acuerdo con el sistema de tratamiento de aguas residuales

urbanas a adoptar y con la legislación vigente; subsidiariamente, se tomarán los

establecidos en la Ordenanza de Saneamiento del municipio de Sevilla (Vertido

y Depuración) publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 300, de 30 de

diciembre de 1997. En todo caso, se atenderá al cumplimiento del R.D. Ley

11/1995, de 28 de diciembre y R.D. 509/96, de 15 de marzo, así como a la

Directiva Europea 91/271 del Consejo, de 21 de Mayo, sobre Tratamiento de

Aguas Residuales Urbanas.

3. Para establecer el nivel mínimo de calidad del aire en el municipio, se
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consideran dos componentes:

- nivel sonoro

- nivel de emisión de gases y partículas

3.1. Niveles sonoros:

A efectos de aplicación de estas normas, los niveles sonoros

ambientales se expresan mediante el nivel sonoro continuo equivalente

de presión acústica, determinado durante un período de tiempo

establecido, y expresado en decibelios ponderados mediante la red de

ponderación A, (Leq dBA).

Se establecen dos períodos horarios: el diurno, constituido por 16 horas

continuas de duración y comienzo a las 7 horas y el nocturno,

constituido por las restantes 8 horas. Uno y otro delimitarán los niveles

ambientales de día y noche.

Se establecen los siguientes límites máximos admisibles de los niveles

sonoros exteriores en función del uso característico de la zona, y del

período horario:

           Nivel máximo de ruido de fondo (NRF) expresado en dBA

Uso de la zona Día (7-23 horas) Noche (23-7 horas)

Equipam. sanitario 60 50

Usos residenciales 65 55

Usos terciarios 70 60

Usos industriales 75 70

Los conceptos, definiciones, protocolos de medida y valoración de los

niveles sonoros ambientales son los establecidos por el Reglamento de

Calidad del Aire.

3.2. Niveles máximos de emisión de gases y partículas materiales:

Se establecen los siguientes valores límites para los compuestos

presentes en el aire atmosférico:
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          Dióxido de azufre

Período promedio Valor límite Tolerancia

1 hora 350 :g/m3 (<24

veces/año)

0 %

24 horas 125 :g/m3 (<3

veces/año)

0 %

1 año 20 :g/m3 0 %

Valores límites expresados en :g/m3. El volumen se ajustará
a una temperatura de 293 K y a una presión de 101.3 kPa.

Dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno

Período promedio Valor límite Tolerancia

1 hora 200 :g/m3 NO2

(<18 veces/año)

0 %

1 año 40 :g/m3 NO2 0 %

1 año 30  40 :g/m3 NO2 0 %

Valores límites expresados en :g/m3. El volumen se ajustará
a una temperatura de 293 K y a una presión de 101.3 kPa.

Partículas (PM10)

Período promedio Valor límite Tolerancia

24 horas 50 :g/m3 (<35

veces/año)

0 %

1 año 40 :g/m3 NO2 0 %

  Plomo

Período promedio Valor límite Tolerancia

1 año 0'5 40 :g/m3 0 %

Las definiciones, protocolos y criterios de medición son los que

establecen las Directivas 80/779/CEE y la 1999/30/CEE.
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SECCIÓN 3ª. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

EL AGUA.

Artículo 17. Conservación del agua:

1. En toda solicitud de licencia para actividades que requieran consumo de agua

habrá de justificarse la disponibilidad de la misma en cantidad y calidad

suficientes.

2. En los proyectos de infraestructuras y extracciones se incluirá un estudio de las

condiciones de drenaje de la zona, las posibles repercusiones de la obra y las

medidas contempladas para no obstaculizar el curso de las aguas.

3. Quedan prohibidas la obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar

el curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos y barrancos, así como

en los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, cualquiera que

sea el régimen de propiedad y la calificación de los terrenos.

4. Los vertidos directos o indirectos que contaminen los curso superficiales o el

acuífero subterráneo, quedan prohibidos, conforme al artículo 89 de la Ley de

Aguas.

5. Se prohíbe a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales

tóxicas por su composición química o bacteriológica, la inyección en pozos,

zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de

dichas aguas por el terreno.

6. La concesión de licencias a aquellas actividades generadores de vertidos

líquidos, exceptuando las autorizadas para conectar directamente con la red

general de alcantarillado, se condicionará al efectivo tratamiento que haya de

darse a las mismas para no rebasar la capacidad autodepuradora del cauce o

acuífero receptor.
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7. No se autorizarán las captaciones de aguas subterráneas proyectadas a menos

de 100 metros de otra captación o a menos de 200 metros de un punto de

vertido.

Se obtendrá concesión administrativa, otorgada por el Organismo de Cuenca,

para el abastecimiento independiente con aguas públicas subterráneas con

volumen superior a 7.000 m3/año (art. 184 al 188 Reglamento del Dominio

Público Hidráulico) o realizar la comunicación para volumen inferior a 7.000

m3/año (art. 84 al 88 del Reglamento). En su caso, realizar la inscripción en el

Catálogo de Aguas Privadas (Disposición Transitoria 2ª, 3ª y 4ª de la Ley 29/85

de Aguas, ahora Ley 1/2001).

8. La construcción de presas de tierra deberá hacerse a partir de un proyecto de

obras suscrito por técnico competente, en el que se justifique la estabilidad de

la obra frente a las crecidas ordinarias con una recurrencia de 100 años.

9. Toda utilización del dominio público hidráulico, y particularmente los vertidos

según en artículo 95 de la Ley de Aguas, requiere concesión administrativa

conforme al Capítulo III y IV de la Ley de Aguas. En virtud de ello los proyectos

de obras que impliquen captaciones, regulaciones o vertidos deberán obtener

la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

10. Se dará cumplimiento al “Plan Hidrológico del Guadalquivir”, R.D. 1664/1998, de

24 de julio, especialmente en las Normas de sus artículos:

Artículo 10: Demanda de abastecimiento

Artículo 13: Demandas para otros usos industriales

Artículos 39 a 50: Vértices

Artículo 54.4: Perímetros de protección de agua para abastecimiento

urbano.

Artículo 56: Protección de zonas húmedas

Artículo 67: Protección frente a avenidas

11. Sobre la utilización de aguas recicladas, las aguas procedentes de procesos de

tratamientos de depuración únicamente podrán destinarse a riegos directos a
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pie de planta y nunca a tratamientos por aspersión o en forma de aerosoles.

Queda prohibido el uso de aguas recicladas que no hayan sido sometidas a

procesos de desinfección como refrigerante de procesos domésticos o

industriales.

LOS RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

Artículo 18.- Vertidos líquidos y aguas residuales:

1. Cualquier vertido de aguas residuales deberá efectuarse al colector municipal.

En caso de imposibilidad técnica, debidamente justificada, para realizar el

vertido al citado colector, deberá adoptarse el correspondiente sistema de

depuración, de acuerdo con las características del vertido y del medio receptor.

En todo caso, se prohíbe cualquier vertido incontrolado, directo o indirecto, que

acabe en cauce público. 

2. Toda actividad que por su características produzca vertidos potencialmente

contaminantes por su caudal, características físicas, y/o sus características

químicas o biolígicas, deberá realizar el tratamiento de las mismas antes de

verter el afluente a la red de saneamiento general, de manera que se adapte a

los niveles reseñados en el artículo 16 de estas Normas.

No obstante, las citadas actuaciones deberán adoptar las medidas de seguridad

necesarias para evitar cualquier vertido accidental.

3. No se admitirá el uso de fosa séptica para el suelo clasificado urbano. En el

suelo no urbanizable se admitirá su uso cuando se den las suficientes garantías

justificadas mediante estudio hidrogeológico o informe de la Administración

competente de no suponer riesgo alguno para la calidad de las aguas

superficiales o subterráneas. La red de abastecimiento de agua para uso

doméstico deberá estar siempre a cota superior de la fosa séptica, a la distancia

mínima suficiente para eliminar el riesgo de contaminación.

4. Queda prohibido toda actividad o uso del terreno que produzca vertidos directos

de lixiviados al terreno. Los proyectos de actividades de chatarrerías y desguace
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de vehículos deberán justificar expresamente las medidas adoptadas para evitar

vertidos de lixiviados al terreno.

Artículo 19.-  Residuos sólidos,  urbanos:

1. Las actividades y usos del suelo admisibles en suelos urbanos y aptos para ser

urbanizados, sólo podrán generar residuos sólidos y desechos de carácter

doméstico o asimilables, proporcionales a su ocupación. Para autorizar

actividades o usos del suelo que generen residuos no domésticos y los de

naturaleza tóxica o peligrosa, deberán quedar justificados en el expediente, de

manera pormenorizada, los procedimientos de recogida, transporte y

eliminación.

2. El vertido de los residuos sólidos y urbanos se soluciona fuera del término

municipal de La Roda de Andalucía, gestionándose por la Mancomunidad de

Estepa.

3. Los residuos generados por la actividad industrial serán sometidos a un

tratamiento específico en origen y a cargo de la instalación, y antes de su

traslado al Vertedero Mancomunado.

4. El actual vertedero de material de derribo y obras situado próximo a la carretera

de Alameda debe someterse a Estudio de Impacto Ambiental y como resulta de

ello el Ayuntamiento resolverá sobre su mantenimiento, clausura y/o traslado,

y en su caso su regeneración paisajística y de la calidad del suelo.

Artículo 20.-  Residuos tóxicos y peligrosos procedentes de las industrias:

Se aplicará la legislación vigente sobre estos residuos: Ley 10/98 de 21 de Abril, de

Residuos; Real Decreto 833/88 de 20 de Julio, Reglamento de la Ley anterior y su

modificación por R.D. 952/97 de 20 de junio en lo que no se oponga a la Ley 10/98; y

Orden de 28 de Febrero de 1.989 sobre gestión de aceites usados, que se completa con

las órdenes ministeriales de 16 de junio de 2000 y de 12 de julio de 2001.
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Artículo 21.- Balsas de alpechín.

1. Se prohíbe la construcción y uso de nuevas balsas de alpechín cuando se

pretenda localizar, a menos de 500 m. de cualquier cauce público, a menos de

500 m. de cualquier punto de captación de agua para consumo humano, a

menos de 1.000 m. de cualquier vivienda o núcleo de población, en zonas de

acuíferos existentes en el término municipal de La Roda, y en todo caso, cuando

no exista proyecto técnico aprobado por el organismo de cuenca competente.

2. Las balsas de alpechín autorizables incorporarán nueva tecnología de

depuración de alpechín que sea aprobado por el organismo de cuenca

competente.

3. Las balsas de alpechín existentes en el momento de aplicación de estas Normas

Subsidiarias, llegado el año 2.006, estarán obligados a cumplir los puntos 1 y 2.

EL SUELO.

Artículo 22.- Conservación del suelo:

1. Los proyectos de urbanización en desarrollo de los instrumentos de

planeamiento contemplados en las Normas Subsidiarias contendrán la previsión

de la utilización, en lo posible, de materiales de tierras y escombros en la

ejecución de la red viaria, e identificarán los puntos de vertido de los materiales

sobrantes en su caso.

2. Las solicitudes de licencia para la realización de cualquier obra o actividad que

lleve aparejadas movimiento de tierra en pendientes superiores al 15 % o que

afecten a una superficie mayor de  2.500 m2. o a un volumen superior a 5.000

m2., debe incluir en el proyecto los estudios necesarios para garantizar la

ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad de los

suelos.

3. En los proyectos de infraestructura se preverá la retirada de la capa superior de
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suelo fértil, su conservación en montones de altura menor de 3 mts. y su

reutilización posterior en la vegetación de taludes y espacios degradados.

4. Las actividades de extracción deberán poseer un Plan de Restauración

Ambiental del área afectada, de conformidad con el R.D. 2994/82, de 15 de

octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades

mineras.

Dicho Plan deberá incluir, al menos, lo siguiente:

1. Descripción de la actividad y localización a escala 1/10.000.

2. Descripción del medio físico y humano previsiblemente

afectado.

3. Acondicionamiento de la superficie del terreno.

4. Medidas para evitar la erosión.

5. Medidas de protección del paisaje.

6. Almacenamiento de residuos.

7. Calendarios de ejecución.

8. Coste aproximado de las medidas adoptadas.

Este Plan, junto al Proyecto de Explotación, deberá ser remitido a los

organismos competentes. Su autorización tendrá carácter previo a la obtención

de la licencia municipal.

En los proyectos de actividades extractivas se debe prever la retirada de la capa

superior de suelo fértil, su conservación en montones de altura menor de 3 mts.,

con taludes de pendiente no mayor de 1:3, la excavación no profundizará bajo

el nivel freático, el lavado de áridos se hará en circuito cerrado y con bolsas de

decantación, el relleno de huecos se realizará mediante minería de transferencia

y se hará una vegetación final de todo el suelo afectado.

EL AIRE.

Artículo 23.- La calidad acústica.

2. Todos aquellos ámbitos de suelo urbano cuyos niveles sonoros ambientales

sean superiores a los establecidos en el artículo 16 de estas normas, serán

declarados como “Zonas de actuación acústica”, lo cual implicará el
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establecimiento de medidas correctoras encaminadas a garantizar el

cumplimiento de los niveles sonoros ambientales establecidos en dicho artículo.

Queda prohibida la concesión de cualquier tipo de licencia o autorización de

actividades que produzcan emisiones sonoras al exterior en estas zonas así

declaradas.

3. En aquellos casos en los que no sea posible evitar que dos usos con niveles

acústicos diferentes colinden entre si, será necesario establecer una zona

intermedia de servidumbre acústica o de transición, de anchura suficiente para

que, por efecto de distancia, se consigan los niveles establecidos para el uso

acústicamente más restrictivo; en su defecto, se adoptarán otras medidas

correctoras como apantallamiento o aislamiento de fachadas. La carga de la

servidumbre corresponde al uso de nueva implantación siempre que el primero

de los establecidos haya cumplido en todo momento la ordenaicón urbanística

vigente y no sobrepase los niveles sonoros establecidos.

4. Con carácter general, las limitaciones de tipo acústico que deberán cumplir las

vías en nuevos desarrollos en relación con los niveles sonoros por ellas

emitidos, serán los establecidos en el artículo 16.3.1 de estas normas en función

del uso del suelo. Los niveles sonoros máximos establecidos deberán cumplirse

mediante compatibilidad entre áreas receptoras colindantes, mediante

consideración de la distancia, apantallamiento o medidas de aislamiento en las

edificaciones.

Artículo 24.- Calidad del aire por emisión de gases y partículas.

1. Todos aquellos ámbitos cuyos niveles sean superiores a los establecidos en el

artículo 16.3.2 de estas normas, serán declarados “zonas de actuación sobre

gases y partículas”, lo cual implicará el establecimiento de medidas correctoras

encaminadas a garantizar el cumplimiento de los niveles máximos de emisión

de gases y partículas establecidos. Queda prohibida la concesión de cualquier

tipo de licencia o autorización de actividades que produzcan emisiones de gases

o partículas al exterior en estas zonas así declaradas.
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EL PAISAJE. 

Artículo 25.- Medidas de protección del paisaje:

1. Los proyectos de edificaciones e infraestructuras así como la ejecución de  las

obras deberán realizarse de manera que los materiales, formas, colores y

acabados en los mismos estén acordes con el paisaje del entorno, respetando

asimismo las alturas permitidas para las edificaciones

2. En la implantación de usos y actividades que pueden generar un impacto

paisajístico negativo ( graveras, vertederos, depósito de vehículos, grandes

industrias, etc... ) deberá justificarse en el proyecto la existencia de

localizaciones menos impactantes y prever el establecimiento de pantallas

vegetales que minimicen su incidencia visual.

3. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras está prohibido realizar cualquier

tipo de publicidad en cualquier lugar visible desde la calzada sin que de esta

prohibición nazca derecho a indemnización alguna (art. 58 Ley Andaluza de

Carreteras). Aplicándose el concepto tramos urbanos a todos los suelos

clasificados, en estas Normas, como urbanos y aptos para urbanizar, cuando

ellos estén desarrollados.

LA FLORA Y LA FAUNA

Artículo 26.- Protección del arbolado y la fauna:

1. En general la utilización del suelo y las obras de edificación e instalaciones

serán respetuosas con la vegetación y el arbolado.

2. Las masas arbóreas elementos y comunidades vegetales que se sitúen en

espacio público, ya sea sistema general o local aunque no esté calificado como

zona verde, deberá ser protegido y conservado; cuando sea indispensable la

desaparición de algún ejemplar se hará justificadamente.
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3. La sustitución del arbolado en la vía pública cuando por deterioro u otras causas

desaparezcan ejemplares, será obligatorio a cargo del responsable de la

perdida, sin perjuicio de las sanciones a que pudiera dar origen.

4. La tabla de árboles en suelo urbano y apto para urbanizar, los situados en

sistemas generales, en las zonas de protección de infraestructura de ríos y

arroyos y de las cuencas endoneicas señaladas, estará sujeta al otorgamiento

de licencia municipal.

5. Los propietarios de grandes plantaciones o árboles, están obligados a

mantenerlos en buen estado de condiciones de seguridad, salubridad y ornato

público, ello sin perjuicio de la aplicación del Reglamento de disciplina

urbanística.

6. La tala de árboles solo se autorizará cuando el proyecto garantice la reposición

de igual número de árboles que los eliminados en una superficie equivalente al

menos al 80 % de la cobertura original

7. En las obras de nueva planta, reforma o ampliación de edificación así como de

instalaciones subterráneas, en su solicitud de licencia se reflejará el arbolado y

vegetación público y privado existentes en su ámbito y el entorno; en el

transcurso de la obra se protegerán convenientemente dichos ejemplares y se

recubrirán los troncos con material rígido y hasta una altura de 1,80 mts.

8. El espacio lagunar señalado en el plano “ Clasificación y determinaciones en el

suelo no urbanizable”  como laguna municipal, conlleva el nivel de protección

medioambiental de la obligación de mantener y mejorar el lugar en las

condiciones naturales que actualmente se encuentra, en razón a su interés

faunístico dentro del sistema lagunar existente en el territorio como soporte de

los movimientos migratorios de las aves.
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LA SALUD.

Artículo 27.- Control de impacto sobre la salud:

a) La red de conducción del saneamiento deberá estar siempre por debajo de la

de abastecimiento de agua ( 50 cm. de distancia entre generatrices más

próximas, como mínimo, y siempre que no exista peligro de contaminación ), y

en zanjas diferentes, para evitar de este modo el peligro de mezcla de las aguas

de ambas redes debido a fugas y retrosifonajes.

b) Asimismo, para minimizar los efectos que la zona industrial puede producir

sobre la población, debido a la proximidad de las áreas residenciales y a la

climatología de la zona, las áreas libres o zonas verdes se deberán ubicar entre

las parcelas de uso industrial y el área residencial, creando una franja

amortiguadora para el ruido y para posibles emisiones a la atmósfera. Las

industrias a implantar se clasificarán por su efectos ambientales de manera que

las industrias potencialmente mas contaminantes se sitúen en las zonas mas

alejadas de las áreas habitadas y mas ventiladas, teniendo siempre en cuenta

el régimen de vientos predominantes, y suponiendo que se permita esa

localización por la legislación vigente, dada la proximidad al núcleo de población.

c) En relación con la circulación de vehículos, y en especial los industriales, y dado

el apreciable impacto que producen los gases de escape y la emisión de ruidos

y vibraciones sobre la población, deberá evitarse en lo posible atravesar los

núcleos habitados del término municipal. en el caso de existir una imposibilidad

técnica para conseguirlo, se posibilitará una circulación fluida al atravesar el

núcleo poblacional, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar en

lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.

d) Se deberá evitar la instalación de industrias en el suelo clasificado para tal fin

cuyos subproductos o residuos puedan, por reacción entre ellos, originar

sinérgicamente productos aún mas dañinos que los originales,

independientemente de cualquiera que sea el estado natural de los mismos (

sólido, líquido o gaseoso ).
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e) En relación al abastecimiento de agua potable, se deberá controlar

periódicamente la calidad de la misma mediante los pertinentes análisis físico-

químicos y biológicos. Así, se podrá vigilar cualquier modificación de sus

características que pueda ser perjudicial para la salud de las personas y actuar

con las medidas necesarias para corregirla.

EL CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Artículo 28.- Seguimiento y ejecución de las medidas protectoras:

1. Todas las medidas correctoras y protectoras que deban incorporarse a los

Proyectos de Urbanización deberán hacerlo con el suficiente grado de detalle

que garantice su efectividad.

2. Cada vez que se finalice alguna de las obras de desarrollo de las Normas

Subsidiarias se procederá a la restauración ambiental y paisajística de la zona

de actuación. Se eliminará adecuadamente cualquier desecho de los materiales

utilizados en la obras, así como deberá desmantelarse toda instalación utilizada

para su ejecución.

3. Deberá realizarse una vigilancia para el control y seguimiento de las medidas

correctoras y protectoras a adoptar, así como de la restauración ambiental y

paisajística procedente, dedicando una atención especial a:

- Emisión de gases, polvo y ruidos.

- Gestión de residuos.

- Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de aguas, con

control estricto de los vertidos.

- Alineaciones, cerramientos y uso de espacios libres

proyectados en las parcelas.

- Uso debido de las parcelas, según normativa a aplicar.

La citada vigilancia se realizará durante el tiempo necesario para asegurar que

las medidas indicadas en el presente informe alcanzan los resultados previstos.

El Ayuntamiento, mediante un Plan de Vigilancia Ambiental, llevará a cabo las
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actuaciones y todas aquellas labores de inspección y control que aseguren el

cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras recogidas en la

Normativa Urbanística.

4. Las actividades e instalaciones autorizables en las que se prevea un daño no

irreversible sobre las condiciones ambientales, deben incluir en el proyecto las

oportunas medidas de restauración del medio afectado. Para la concesión de

la licencia podrán exigirse garantías que permitan asegurar la realización de las

actuaciones correctoras necesarias.
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CAPITULO SEGUNDO: NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

HISTÓRICO Y CULTURAL EDIFICADO

Artículo 29.- Aplicación:

1.- Se aplicará a los edificios construcciones y elementos urbanos que por su

interés arquitectónico, histórico o cultural se justifique su protección en

aplicación de las Leyes del Patrimonio Histórico Español y de Andalucía.

2.- En los planos “ Clasificación del Suelo y determinaciones en el suelo no

urbanizable“ y “ Zonificación y determinaciones“ se identifican los elementos

objeto de estas normas de protección, en el grado definido en el siguiente

artículo y que a su vez se incluirán en un documento catálogo complementario

de estas Normas Subsidiarias.

3.- Este documento catálogo podrá ampliar o reducir los elementos catalogados.

Artículo 30.- Grados de protección del patrimonio.

Para los elementos objeto de protección se establecen los siguientes grados:

GRADO I o protección especial  GRADO II o protección estructural

y Protección de elementos y espacios urbanos y rurales

1.- Todos los inmuebles y elementos urbanos señalados con alguno de los grados

de protección, en los casos que se pretenda realizar algún tipo de obra, será

preceptivo acompañando a la solicitud de licencia municipal, además del

proyecto básico de la obra a realizar, se presentará un levantamiento del edificio

o elemento con plantas y alzados a escala mínima 1:100 y fotografías a color de

fachadas, patios y elementos y estancias significativas donde se justifique

documentalmente los elementos a proteger y aquellos susceptibles de
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sustitución o demolición; así como el proyecto de demolición.

2.- En suelo urbano las parcelas urbanísticas y catastrales urbanas de los

inmuebles incluidos en alguno de los grados de protección no se podrán

agregarse a otros ni subdividirse.

3.- Podrá demolerse los cuerpos sobreañadidos y reponer elementos y huecos o

cierre de otros para recuperar la composición arquitectónica proyectada

originariamente.

4.- Sobre las posibles partes objeto de ampliación o sustitución edificatoria que no

sea objeto de protección, se aplicará la normativa particular de la zona donde

se ubique el inmueble, y el lugar relativo dentro de la parcela.

Artículo 31.- GRADO  I o Protección especial. 

1.- Se consideran de protección especial, aquello edificios y elementos urbanos que

destacan por su valor y/o singularidad arquitectónica, su significación histórica

o su relevancia dentro de la cultura o del paisaje del conjunto urbano o rural.

2.- Solo se permiten obras de consolidación, restauración, y reposición o

modernización de instalaciones.

Se mantendrá íntegramente el edificio o elemento protegido admitiendose solo

la sustitución o demolición de aquellas zonas que no forman parte del elemento

a proteger; en todo caso es preceptivo para definir las condiciones particulares

desarrollar un Plan Especial de Protección del elemento o edificio en el que se

identificarán los elementos y partes del inmueble que debe ser conservado,

regulación de las posibles actuaciones de ampliación o reforma del inmueble ya

sea mediante reedificación de partes demolibles, ocupación de espacios libres,

demolición de partes preexistentes.

Artículo 32.- GRADO II o Protección estructural.
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1.- Son inmuebles o elementos urbanos de protección estructural los que poseen

un valor histórico o arquitectónico centrados fundamentalmente en elementos

estructurales, fachadas externas e internas, patios, escaleras, forjados o

cubiertas, extensibles a complementos como artesonado, solerías, carpintería,

cerrajería y otros acabados.

2.- Se permite toda obra que permita el mantenimiento de los elementos

estructurales y complementos a proteger. En general los inmuebles a los que

sea asignado el grado II, han de mantener al menos el primer cuerpo de edificio

con fachada a la vía pública consistente en las dos primeras crujías, una sola

en algún caso, incluido en su caso la cubierta en este espacio; sólo se permite

dentro de los espacios señalados, obras de redistribución, sustitución de

forjados o refuerzos estructurales en general.

3.- Se indica en el artículo 35 y entre [   ], los elementos a proteger, si son distintos

de lo enunciado de forma general, en el punto anterior.

Artículo 33.- Protección de elementos y espacios urbanos o rurales.

1.- Son elementos de mobiliario urbanos o  espacios urbanos o rurales con

capacidad de crear una determinada imagen de calidad urbana o rural, con

valores tradicionales y arquitectónicos.

2.- Los elementos de mobiliario urbano señalados, se conservarán permitiéndose

acciones de restauración.

Los espacios urbanos conservarán el trazado y elementos arquitectónicos más

característicos y de interés y la composición general de la distribución de las

masas arbóreas con expresión de alguna especie característica si fuera el caso

Los espacios rurales mantendrán las condiciones naturales, actuales o su

mejora.
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Artículo 34.- Deber de conservación y declaración de ruina:

1.- Los propietarios de toda clase de edificios y construcciones deberán mantenerlos en

buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornamento público ( artº. 21.1 y 245 del

texto refundido Ley del Suelo y artº.  15 de la Ley Patr. Histórico de Andalucía ).

El Ayuntamiento garantizará el mantenimiento de tales condiciones mediante las

correspondientes ordenes de ejecución y, en su caso, la ejecución subsidiarias de las

obras.

2.- Si a pesar de ello se produjese un supuesto de ruina, en la resolución del órgano

municipal competente no se acordará la demolición de los edificios y elementos urbanos

protegidos, salvo en los casos de peligro inminente, en los cuales se determinará la

ejecución de las obras de demolición estrictamente necesaria para garantizar la

seguridad de las personas.

En todo caso, en la resolución se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 20 al

25 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y 34 al 37 de la Ley del Patrimonio

Histórico de Andalucía.

Artículo 35.- Relación de edificios y elementos y espacios urbanos y rurales.

Los edificios y elementos espacios sobre los que se aplica los distintos grados definidos

son:

Dirección Postal Identificación catastral

GRADO I

C/ Cervantes nº 19           16 (22870)  [Iglesia Sta. Ana]

Dirección postal Identificación catastral

GRADO II
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Avda. de Ntra. Sra. de Los Llanos, nº 72 06 (26960) [Est. FFcc y anexos]

C/ Real, nº 84 02 (24900)

C/ Real, nº 34 34 (22874)

C/ Real, nº 14 27(22874)

C/ Real, nº 4 28 (22870)

C/ Real, nº 2 27 (22870)

C/ Sevilla, nº 9 39 (21860)

C/ Sevilla, nº 19 (Convento S. Evangelio) 33 (21860) [cerrajería fachada y

retablo capilla]

C/ Sevilla, nº 32 29 (20870)

C/ Constitución, nº 10 06 (23870)

C/ Huelva, nº 35 09 (23870) [Puerta]

Iglesia Ntra. Sra. del Carmen en Plaza D. José Gómez (Los Pérez)

Los Cortijillos (en el medio rural) [edificio principal y organización conjunta de espacio]

Cortijo Chacón (en el medio rural) [edificio principal]

ELEMENTOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES

Fuente pública en Plaza Sagrado Corazón (elemento)

Imagen y basamento Sagrado Corazón en Plaza Idem (elemento)

Fuente pública en Plaza D. José Gómez (Los Pérez) (elemento)

Laguna el Tejar (espacio rural)

(no hay espacios urbanos a proteger según el concepto del artículo 33)
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CAPITULO TERCERO: PROTECCION DE LOS YACIMIENTOS DE INTERES CIENTIFICO

Artículo 36.- Definición y ámbito de aplicación:

Tienen esta consideración aquellos lugares que sus relevantes valores científicos

exigen, de cara a su preservación, la limitación de usos y actividades que puedan

suponer la transformación o merma de los valores que se pretende proteger.

Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes inmuebles de carácter

histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no

extraídos, y tanto  se encuentren en la superficie o en el subsuelo.

Se aplica a ,los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que figuen el catálogo de

yacimientos de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, localizado en los

planos “ clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no urbanizable“ y

“zonificación y determinaciones“ (en núcleos).

Los yacimientos arqueológicos reconocidos actualmente en el término municipal de La

Roda de Andalucía, son:

- Puente Romano.

- Basílica Paleocristiana.

- Restos esparcidos de Villa Romana.

Mientras no se produzca la inscripción específica de estos tres yacimientos en el

catálogo del Patrimonio Histórico Andalúz, y sin prejuicio de las instrucciones pertinentes

que se establezcan en su momento, se definen un perimetro de zona de protección que

actuará de forma cautelar.

a) Un perímetro circular con radio de 150 mts. alrededor del Puente Romano.

b) Para los otros dos yacimientos las zonas de protección son los marcados en los

planos indicados en el artículo anterior.



39

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. NORMAS URBANÍSTICAS
TITULO II. NORMAS DE PROTECCIÓN

Estas zonas quedarán sustituidas por las que se delimiten, con metodología

arqueológica por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente trás su inclusión, en su

caso, en el citado catalógo Andalúz.

Artículo 37.- Usos y actividades prohibidas:

En las zonas de protección anteriores, no se concederán licencias derivadas de la

edificación.

Se mantendrá especial cautela con el fin de evitar cualquier iniciativa de urbanización,

de edificación, o de infraestructuras.

Respecto al encauzamiento del arroyo Salinoso, esta obra necesitará la autorización

previa de la Consejería de Cultura quien habrá ordenado la realización de las

prospecciones arqueológicas pertinentes y fijará las condiciones y determinaciones que

el proyecto y su ejecución deben cumplir, especialmente realmente al Puente Romano.

En las zonas de protección situadas en suelo no urbanizable está autorizado los usos

agrícolas actuales.

En la zona de protección del yacimiento Basílica Paleocristiana, que está en suelo

urbano, está autorizado solo uso de espacios libres y zona verde.

Artículo 38.- Protección de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos:

1.- Se aplicará en las zonas de protección arqueológica las determinaciones establecidas

para la zona de servidumbre arqueológica en el artículo 75 del Reglamento de

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.- En especial las siguientes actuaciones estarán sometidas al trámite implícito en el punto

anterior:
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- Explanaciones, aperturas de caminos, explanaciones de cantera, y en general,

todas las actuaciones que comporten movimiento de tierra.

- Cambios de cultivos actuales, transformación agrarias profundas, talas,

subsolados, etc.

- Ejecución de obras de infraestructuras, carreteras, canalizaciones, etc.

- Edificaciones de todo tipo, parcelaciones, adecuaciones para usos recreativos.

3.- La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos o paleontológicos en

cualquier punto del municipio deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería de

Cultura o al Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, en los términos que establece el

artículo 84 del citado Reglamento. Este procedimiento puede llevar aparejado la

paralización de las obras, si ello fuera el motivo del hallazgo casual, (artº 82 del

Reglamento y artº 50 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía ), los hallazgos

deberán ser en todo caso objeto de depósito en museo o institución que se determine.


