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impacto ambiental y visual de las construcciones e instalaciones. Con carácter particular se prescribe la plantación de una
pantalla vegetal que dificulte la vista de las instalaciones.
Titularidad:
Los suelos correspondientes serán de titularidad pública y
de cesión obligatoria y gratuita a la Administración Actuante.
3.2.6.—Reserva Viaria, Red viaria y aparcamientos públicos.
3.2.6.1.—Reserva Viario (RV).
Denominación:
Comprende los terrenos incluidos dentro del ámbito del
Proyecto Supramunicipal denominados en el Plano de Zonificación RV.
Usos:
Se establece esta reserva de viario en tres zonas:
—Al noreste de la Carretera Nacional 234, para posibilitar
el prolongar el vial paralelo a la carretera en caso de futuras
ampliaciones de suelo.
—En el bulevar contiguo al Polígono Industrial de La Paz,
para, previo convenio con el Ayuntamiento de Teruel, conectar las vías que lo circundan y convertirlas en una única
dirección cada una de ellas.
—Al noroeste de la Plataforma, para la previsión de un
acceso desde la Carretera Nacional 234 cuando cambien sus
características.
Condiciones urbanísticas:
Sus condiciones de desarrollo serán las mismas que para la
red viaria cuando se destinen a tal fin. Entre tanto tendrán la
consideración de zona libre.
Titularidad:
Los terrenos de estas áreas serán de dominio y uso público
y de cesión obligatoria y gratuita a la Administración Actuante.
3.2.6.2.—Viario y Aparcamientos públicos.
Denominación:
Comprende los terrenos incluidos dentro del ámbito del
Proyecto Supramunicipal destinados a red viaria y aparcamientos públicos.
Usos:
Además de los propios de su naturaleza se permite en ellos
la instalación de infraestructuras que den servicio al ámbito
del Proyecto Supramunicipal. Estas irán enterradas cuando
sea posible técnicamente.
El vial que atraviesa la zona verde V-13 longitudinalmente
tendrá el uso de acceso rodado restringido para el mantenimiento de las zonas verdes y de acceso a las zonas de
infraestructuras Depósitos (I-1) y Depuradora (I-2).
Condiciones de acceso a las parcelas:
Para permitir el acceso a las parcelas se admite intervenir en
la reserva para paso de instalaciones afectadas, siempre que se
garantice la seguridad de las instalaciones subyacentes, colocando como mínimo una losa de hormigón armado de 20 cm
de espesor, con el armado necesario para permitir el paso de
los vehículos pesados previstos, un adecuado tratamiento de
los acabados y que no afecten a más de 1/4 de la longitud del
frente de la parcela que da a la zona de instalaciones.
Condiciones de conexión a las redes de instalaciones:
Se permite a los propietarios acometer a las redes de instalaciones urbanas en las zonas de reserva de paso de las mismas,
siempre que cumplan las condiciones fijadas para ello en el
Proyecto de Urbanización y con la preceptiva autorización por
parte del organismo gestor de las mismas.
Una vez efectuada la conexión deberán restituir las condiciones originales de los acabados de los elementos afectados
(aceras, zonas de reserva para instalaciones, etc.).
Condiciones urbanísticas:
Los viales y aparcamientos cumplirán con las determinaciones del art. 85 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
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Urbanística en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios.
Titularidad:
Los suelos correspondientes serán de dominio y uso público
y de cesión obligatoria y gratuita a la Administración Actuante.
ANEXO Nº 1: LIMITACIONES DE VERTIDOS
Los vertidos de todo tipo de instalaciones a la red de
alcantarillado deberán incorporar una arqueta de control de
vertidos para inspección y control de los mismos de libre
acceso desde el exterior, acondicionado para aforar los caudales circulantes, así como la extracción de muestras. Estas
arquetas deberán estar precintadas.
Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de
alcantarillado, aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad, causen o puedan causar por sí
solos o por interacción con otros desechos, algunos de los
siguientes tipos de daños peligrosos o inconvenientes en las
instalaciones de saneamiento:
1. Formación de mezclas inflamables.
2. Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de
las instalaciones.
3. Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas,
peligrosas o molestas, que impidan o dificulten el acceso y/o
la labor del personal encargado de la inspección, limpieza,
mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.
4. Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier
otro tipo de obstrucciones físicas, que dificulten el libre flujo
de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado
funcionamiento de las instalaciones de depuración.
5. Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de
los procesos y operaciones de las plantas depuradores de aguas
residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de tratamiento y calidad de agua depurada.
Queda totalmente prohibido verter directamente a la red de
alcantarillado cualquiera de los siguientes productos:
a) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua,
combustibles o inflamables.
b) Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.
c) Sólidos, líquidos, gases, o vapores que, en razón de su
naturaleza o cantidad, sean susceptibles de dar lugar, por sí
mismos o en presencia de otras sustancias, a mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente comburentes.
d) Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables por los sistemas de depuración.
e) Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan
provocar obstrucciones en el flujo de la red de alcantarillado
o colectores o que puedan interferir en el transporte de las
aguas residuales.
f) Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o
tóxicos procedentes de motores de explosión.
g) Humos procedentes de aparatos extractos, de industria,
explotaciones o servicios.
h) Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o características tóxicas y peligrosas requieran un
tratamiento específico.
i) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la
atmósfera de la red de alcantarillado en concentraciones
superiores:
Amoníaco
100 p.p.m.
Monóxido de carbono
100 p.p.m.
Bromo
1 p.p.m.
Cloro
1 p.p.m.
Acido cianhídrico
10 p.p.m.
Acido sulfhídrico
20 p.p.m.
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Dióxido de azufre
10 p.p.m.
Dióxido de carbono
5.000 p.p.m.
Salvo las condiciones más restrictivas que las para actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligro-

PARAMETRO
PH
Sólidos en suspensión (mg/l)
Materiales sedimentables (ml/l)
Sólidos gruesos
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
Temperatura ºC
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sas, establezcan las correspondientes licencias de actividades,
queda prohibido descargar directamente, en las redes de
alcantarillado, vertidos con características o concentración de
contaminantes superiores a las indicadas a continuación.

Concentración media diaria máxima
5,5-9,00
400,00
15,00

Concentración instantánea máxima
5,5-9,00
1.000,00
20,00

Ausentes
500,00
1.000,00
40,00

Ausentes
1.000,00
1.500,00
50,00

3.000,00
Inapreciable a una difusión de 1/40
10,00
1,00
20,00

5.000,00
Inapreciable a una difusión de 1/40
20,00
1,00
20,00

Boro (mg/l)
Cadmio (mg/l)
Cromo III (mg/l)
Cromo VI (mg/l)
Hierro (mg/l)

3,00
0,50
2,00
0,50
5,00

3,00
0,50
2,00
3,00
10,00

Manganeso (mg/l)
Níquel (mg/l)
Mercurio (mg/l)
Plomo (mg/l)
Selenio (mg/l)

5,00
5,00
0,10
1,00
0,50

10,00
10,00
0,10
1,00
1,00

Estaño (mg/l)
Cobre (mg/l)
Zinc (mg/l)
Cianuros (mg/l)
Cloruros (mg/l)

5,00
1,00
5,00
0,50
2.000,00

10,00
3,00
10,00
5,00
2.000,00

Sulfuros (mg/l)
Sulfilos (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Fluoruros (mg/l)
Fósforo total (mg/l)

2,00
2,00
1.000,00
12,00
15,00

5,00
2,00
100,00
15,00
50,00

25,00
20,00
100,00
2,00
2,00

85,00
65,00
150,00
2,00
2,00

6,00
0,10
15,00

6,00
0,50
30,00

Conductividad eléctrica a 25ºC (S/cm)
Color
Aluminio (mg/l)
Arsénico (mg/l)
Bario (mg/l)

Nitrógeno amoniacal (mg/l)
Nitrógeno nítrico (mg/l)
Aceites y grasas (mg/l)
Fenoles totales (mg/l)
Aldehídos (mg/l)
Detergentes (mg/l)
Pesticidas (mg/l)
Toxicidad (U.T.)
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