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1.- INTRODUCCIÓN.-

El Plan General es el instrumento básico para formular la política urbanística
municipal de acuerdo al Planeamiento Territorial.

Entre sus objetivos se encuentra el establecimiento de las determinaciones
estructurantes sobre todo el suelo municipal así como la fijación de ciertas
determinaciones de ordenación pormenorizada, según cada clase de suelo.

El artículo 41.3.f de la Ley 9/2001 de Suelo de la C.A.M., dice textualmente:

“3. Para cumplir su función y objeto, el Plan General habrá de :
........................................................................................

f) Organizar y programar la gestión de su ejecución.”

Este carácter planificador es el que desarrolla el Plan al imputar las distintas
acciones a sus responsables y además programar tanto la gestión como la ejecución
urbanística.

La Ley 9/2001 en su articulo 43.b, establece que entre la documentación
necesaria se encuentra el :

“b) Estudio de viabilidad: En el que se justificará la sostenibilidad del modelo de
utilización del territorio y desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en
función de las capacidades de iniciativa y gestión y las posibilidades
económicas y financieras, públicas y privadas, en el Término municipal”.

El Reglamento de Planeamiento que desarrolla la Ley estatal establece en su
artículo 41 los contenidos del Programa de actuación.
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En nuestro caso tenemos a la Administración Pública central, con sus
competencias propias y las no transferidas y la Autonómica por medio de sus
Consejerías. El resto de agentes intervinientes son los constituidos por la iniciativa
privada.

Debido a la anualidad de los presupuestos de los distintas Administraciones, y a la
evaluación en el orden de los distintos objetivos y planteamientos tanto en las
Administraciones supramuncipales como en el mismo municipio se originan ciertas
dudas, debido a lo anterior se deberían realizar durante el trámite de aprobación
definitiva el estudio y análisis de las acciones  supramunicipales para que el desarrollo
del municipio se produzca en condiciones óptimas y así lograr unos mejores niveles
socio-económicos de vida del conjunto de la población de Rivas-Vaciamadrid.

Existen otros factores independientes de los anteriores como son la población
horizonte del plan y los déficits acumulados en el municipio en materia de
equipamientos, suelo, infraestructuras y vivienda que condicionan el alcance y
dependencia de la viabilidad del Plan.

Como segunda parte del estudio de viabilidad estaría el ESTUDIO ECONÓMICO
FINANCIERO que desarrolla y complementa lo anteriormente expuesto evaluando los
costes económicos correspondientes al suelo urbanizable  sectorizado, y a las
acciones programadas en suelo urbano, confirmando la viabilidad del Plan así como
determinando el carácter público o privado de las inversiones a realizar para ejecutar
totalmente las previsiones del Plan General.

El texto de la Ley 9/201 de suelo de la CAM, ofrece escasas referencias al contenido
económico de los Planes Generales; pues se centra únicamente en la exigencia (Art.
43.b) del Estudio de Viabilidad como un documento más de los Planes Generales.

Hasta que se desarrolla el reglamento correspondiente y atendiendo a la cultura
urbanística existente nos fijaremos en lo que dice el articulo 42 del Reglamento de
Planeamiento de la Ley Estatal, dedicado exclusivamente al Estudio Económico y
Financiero, y que concreta su contenido, señalando que deberá incluir :

1) La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización
correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio definida en
el artículo 19.1b) del presente Reglamento y a la implantación de los
servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales correspondientes al
suelo urbanizable programado.

2) La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan
programado para el suelo urbano.
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Lógicamente este Art. 41 debe entenderse modificado por la Ley 9/2001 de suelo
de la C.A.M., en cuanto que ahora hablaremos de Redes Locales, Generales y
Supramunicipales y no solo de Sistemas Generales. Asimismo la Ley 6/98 de Régimen
de Suelo y Valoraciones suprime la distinción entre suelo urbanizable programado y
no programado, de tal forma que la Ley 9/2001 de Suelo de la C.A.M., establece un
único suelo urbanizable con la categoría de ser o no sectorizado. Este último podría
incorporarse al desarrollo urbanístico en cualquier  momento mediante la elaboración
del correspondiente Plan de Sectorización, esto hace inviable la programación en
etapas. En nuestro caso no existen suelos urbanizables no sectorizados  luego lo
razonable es programar la gestión de los suelos urbanizables sectorizados, así como
de los suelos urbanos no consolidados y las actuaciones en suelo urbano consolidado
sobre todo porque lo que se pretende es que se produzca un desarrollo coherente
del municipio, y así en función de las necesidades sociales en cada momento, tanto
el promotor privado como el promotor público (Ayuntamiento, Comunidad o
Consorcio) desarrolle el suelo necesario para cubrirlas, de esta forma las Redes
Generales y Supramuncipales de infraestructuras y servicios adscritas e interiores
(viario, saneamiento, abastecimiento energía eléctrica, gasistica, etc), se irán
obteniendo y desarrollando en función de las necesidades anteriormente
nombradas.

El Plan General determina la forma de ejecución para el cumplimiento de las
determinaciones del suelo urbanizable sectorizado y del S. Urbano no consolidado y
establece sus correspondientes plazos. Estos periodos de ejecución tienen como
objetivos principales:

a) Materializar sobre el terreno las determinaciones del Plan General, en
especial la urbanización y edificación de los terrenos previstos.

b) Destinar dichos terrenos a los usos previstos o permitidos.
c) Procurar que el desarrollo urbanístico sea coherente ene l tiempo y así dar

respuesta a las necesidades sociales que se vayan planteando.

En función de lo anteriormente se entiende que los distintos documentos de
planeamiento de desarrollo y gestión se irán redactando y aprobando cumpliendo
con las determinaciones que dicta la Ley 9/2001 de suelo de la CAM y su ejecución
se llevará a cabo completando las redes y servicios de infraestructuras y los demás
elementos estructurantes que serán necesarios para su desarrollo.

El programa  de gestión en su contenido respetará a las Administraciones
supramunicipales en el caso que sus programas influyan en el desarrollo urbanístico
del municipio.
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3) La determinación del carácter público o privado de las inversiones a
realizar para la ejecución de las previsiones del Plan General, expresadas
en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y
servicios que se atribuyen al sector público y privado e indicación, en el
primer caso, de los Organismos o entidades públicas que asumen el importe
de la inversión.

Debe entenderse, con toda lógica, que ya no hablemos de programas cuatrienales
ni de suelos urbanizables programados, pues no estamos programando el
planeamiento sino la gestión y su ejecución, pero extrapolando a los nuevos
conceptos que nos marca la Ley 9/2001 de suelo podemos estudiar la viabilidad
económica del Plan a partir de la misma cultura urbanística ya mencionada.

Este estudio de viabilidad económica, supone, al aprobarlo la corporación Municipal,
que se estructura un sistema financiero capaz de sustentar el programa de la gestión
de la ejecución diferenciando los compromisos de inversión privado de los que se
atribuyan a los distintos organismos públicos.

En la parte correspondiente a las acciones municipales la responsabilidad que
adquiere el ayuntamiento hace que la ejecución deba implantarse a través de los
sucesivos Capítulos de inversiones que la Corporación apruebe en sus presupuestos
los próximos años, lo que exige un esfuerzo municipal de programación económica a
corte-medio plazo de las determinaciones del Planeamiento.

2.- OBJETIVOS.

Objetivos estratégicos territoriales.

Los objetivos territoriales estratégicos que se plantea la revisión del P.G.O.U.  de
Rivas se pueden resumir en:

• Eliminación de la marginalidad con respecto a la estructura
metropolitana:

- Favoreciendo la incorporación de Rivas Vaciamadrid al centro metropolitano.
- Conectando con las concentraciones industriales del Sur y del Corredor del

Henares.
- Entrando en la red de Áreas de Actividad Logística con el nuevo polo que

supondrá el aeropuerto de Camporreal.
- Contribuyendo a la estructura de equipamientos singulares con la creación de

una Universidad.
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• Restauración medioambiental del ámbito del Parque Regional del
Manzanares y el Jarama invirtiendo en mejoras ambientales de carácter
social y educativo:

- Mejora de la calidad de las aguas fluviales.
- Protección del sistema de vegas.
- Creación de paisaje.
- Conservación de valores naturales.

• Mejora de las conexiones metropolitanas:

- Conexiones de la M-50 con la CN-III y con los nuevos desarrollos
del Norte del Término Municipal.

- Mantener y mejorar las conexiones transversales de la red de
carreteras comarcales.

- Conectar los nuevos desarrollos de Rivas con los de Madrid.

• Centralidad subregional reforzando el conjunto Rivas-Arganda dentro el
eje este-oeste (Vicálvaro-Vallecas-Arganda).

• Consolidar y mejorar la oferta de viviendas que ha caracterizado al
municipio en los últimos años.

Objetivos de transporte.

• Mejorar y aumentar las conexiones con la CN-III y M-50, diversificando las
opciones de conexión con Madrid.

• Mejorar las conexiones y los accesos a la red de carreteras comarcales
generando itinerarios alternativos válidos, con especial atención a los
tránsitos transversales y al encuentro con los nuevos crecimientos de
Madrid.

• Mejorar los servicios de autobuses interurbanos.

• Mejorar las frecuencias del Metro.

• Propiciar la construcción de la tercera estación de Metro.

Otros objetivos sectoriales.

• Recualificación ambiental de las áreas industriales.

• Mejora de infraestructuras básicas:

- Ampliación de la actual depuradora.
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- Construcción de otra depuradora.
- Enterramiento de líneas eléctricas.

• Creación de oferta de suelo para:

- Actividad logística.
- Parques de empresas.
- Centralización terciaria.
- Universidad.

Objetivos en política del suelo.

• Continuar con la localización de suelo destinado a actividades
productivas en terrenos contiguos a las grandes autovías.

• Ampliar el suelo urbanizable para evitar la paralización del desarrollo
urbano necesario para cerrar el modelo planteado.

• Obtener suelos incluidos en el Parque Regional para que puedan
cumplirse mejor los objetivos medioambientales.

Objetivos urbanísticos generales.

• Asegurar la presencia de la iniciativa pública en el mercado inmobiliario
para controlar el precio final del producto.

• Garantizar la oferta de vivienda protegida en el Municipio.

• Fomentar la creación de empleo local.

• Ofrecer a la población del Sureste oportunidades de acceso a la
formación y educación superior.

• Continuar hasta su culminación con el proceso de unión de los dos
núcleos de población con una organización formal que garantice la
claridad de imagen.

• Superar la huella de las actividades del vertedero y evitar el riesgo de
contaminación que entraña.

Objetivos desde lo existente.

La singular forma de formación y asentamiento de Rivas permite
identificar varias “piezas” urbanas singulares: por una parte el caso y por otra
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los ámbitos de cada uno de los “polígonos” o planes parciales surgidos hace
dos décadas. Sus diseños iniciales, y sus modos de gestión y promoción
permiten fijar para cada uno objetivos específicos.

• Núcleo inicial (casco): Preservarlo como hito o punto de referencia de
los orígenes de Rivas, reforzando su carga de centralidad-administrativa.

• Covibar: mejorar todo el conjunto de dotaciones locales y
complementar con las necesarias para superar la condición de barrio-
dormitorio y alcanzar niveles de calidad y diversidad dotacional y cívica
nítidamente urbanos. Facilitar y potenciar las oportunidades urbanas de
acceso a empleo.

• Pablo Iglesias: complementar las dotaciones locales especialmente en
lo referido a comercio y a toda la gama de actividades cívicas de
relación y ocio.

• Urbanizaciones: asegurar la ejecución y puesta en marcha de las
dotaciones ya previstas y reforzarlas en cuanto contribuyen a mejorar las
condiciones de civilidad y actividad urbana específica. Mejorar la
integración efectiva entre los espacios libres previstos en el
planeamiento vigente y las zonas residenciales; mejorar igualmente su
habitabilidad y posibilidades reales de uso y disfrute. Ampliar la
accesibilidad general de la zona ofreciendo a los residentes alternativas
de conexión hacia Madrid. Facilitar la permeabilidad del tejido viario
especialmente hacia el Sur, culminando la conexión de los dos núcleos
primitivos para dar como resultado un continuo urbano.

• Santa Ana: reconsiderar su diseño específico para mejorar su
accesibilidad desde el otro lado del ferrocarril y su permeabilidad-
continuidad hacia el Sur. Acotar su ámbito al espacio entre el Metro y la
CN-III para asegurar una mejor integración paisajístico-ambiental
optimizando la ubicación y carácter de los espacios libres y
dotacionales.

• Otros enclaves: sustituir o trasladar las actividades industriales u otras
generadoras de problemas medio-ambientales o de otro tipo. Viabilizar
la continuidad de las que no generan ese tipo de problemas.

• Viario: Estructurar jerárquicamente el actual viario fruto de la
yuxtaposición de varias piezas a lo largo del tiempo.

• Metro: Integrar en la ciudad el nuevo espacio urbano que surge de la
cubrición de las vías del Metro.
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3.- PROPUESTAS

Para lograr los objetivos perseguidos, la ordenación prevista responde con una
larga serie de criterios de diseño y acciones que conforman la “propuesta”.

Es imposible listar y comentar separadamente todos los criterios o
decisiones incorporados en una ordenación urbanística. La mayoría derivan
directamente de los objetivos. Otros pertenecen a las reglas del buen hacer
profesional. Otros pertenecen a rasgos o características propias de la actual
cultura de lo urbano. Otros a gestos de intuición o de estilo de proyecto. No
obstante, hay rasgos esenciales de la propuesta que corresponden a criterios
explícitos, directamente anclados en la realidad de Rivas. La enumeración y
comentarios que se presentan a continuación procuran poner de relieve las
propuestas más importantes que contiene esta Revisión:

Infraestructuras:

• Ampliación de la actual E.D.A.R. para dar servicio, fundamentalmente, a
los nuevos crecimientos de Madrid.

• Enterrar las líneas eléctricas existentes en la zona norte y trasladar la
Subestación Transformadora para permitir el nuevo desarrollo.

• Contemplar la traza de la M-50, R-III y AVE, resolviendo sus contactos
con los suelos circundantes y las conexiones de la primera con el viario
estructurante de los nuevos desarrollos.

• Construir una vía de servicio en la CN-III y un nuevo acceso a “Rivas-
Urbanizaciones”.

• Ensanchar la CN-III a su paso por Rivas Vaciamadrid.

• Plantear suturas y mejoras en la red de carreteras comarcales que
garanticen la continuidad y proporcionen itinerarios fluidos para el
tráfico local y alternativas a las grandes autovías; con especial atención
a los tráficos transversales y a los encuentros con los nuevos crecimientos
de Madrid (Los Aguijones).

• Propiciar la construcción de una nueva estación de Metro que,
intercalada entre las existentes, dé servicio a los sectores que se
encuentran en ejecución.
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• Plantear una propuesta para los nuevos espacios que resulten de la
cubrición del Metro y las bandas de contacto con los tejidos existentes
con un estudio pormenorizado a través de un Plan Especial.

• Dar acceso, con una jerarquía adecuada, a los terrenos destinados a la
Universidad.

• Construir una red para riego con aguas recicladas en los nuevos
sectores.

•            Localizar un nuevo cementerio en un lugar adecuado.

Recalificaciones de suelo sin modificar su clasificación.

• Delimitación del suelo destinado a la implantación de la Universidad y la
zona de instalaciones deportivas que irán vinculadas a ella.

• Calificación de suelo para usos logísticos vinculados a las grandes vías
de transporte terrestre y en relación con el nuevo aeropuerto de
Camporreal.

Correspondencia con la ordenación medio-ambiental.

Ajustar la clasificación de suelo a las delimitaciones, zonificación y
criterios de protección establecidos en la Ley del Parque Regional de los cursos
bajos del Manzanares y Jarama. Recoger y acotar las actividades existentes
dentro del Parque y que no son incompatibles con el destino de estos terrenos.

Ordenación funcional.

Definir con claridad los elementos residenciales y no residenciales de los
que se compone la ordenación propuesta. Entenderlos en su doble vertiente
funcional y tipológica. Incluir un amplio perfil de actividades laborales (desde
la Industria al Terciario Institucional) sensible a las condiciones locales, a las
tendencias de asentamiento en la CN-III y a las realidades industriales de
Arganda en particular, y de la comarca, en general.

Ordenación y mejora del trazado viario.

Utilizar el trazado como elemento de orden y claridad. Establecer una
jerarquización viaria bien definida y con buenas soluciones de continuidad e
integración. Dar prioridad a sistemas mallados y organización en manzanas.
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Clarificar rotundamente el enlace entre la zona de urbanizaciones y el casco.
Para ello, habrá que jerarquizar la red existente e intervenir en materia de
imagen urbana, estudiándolo pormenorizadamente y planteando soluciones a
través de un Plan Especial.

Modificar secciones para dar mayor protagonismo al peatón y al
ciclista, creando carriles-bici.

Gradación de actividades-intensidades.

En el conjunto, y dentro de cada parte o subnúcleo, establecer una
gradación de usos, intensidades y tipologías que vaya de más, en las
proximidades de la autopista, a menos, a medida que se aleja de ella y
avanza hacia las zonas altas. Conseguir con ello una racionalización de
acceso y tráfico interior.

Potenciar la relación entre lo urbano y el medio rural.

Adquiere una doble vertiente. Primero, adecuar el trazado viario a las
condiciones de la topografía en busca de un equilibrio entre geometría y
topografía “ablandando” las condiciones de trazado mallado en las zonas con
topografía más movida. Segundo, relacionar muy directamente el sistema de
espacios libres con las condiciones específicas del sitio. A este respecto se han
utilizado los siguientes criterios:

• Mantener un margen de distancia, en todo el perímetro, entre la
edificación y el borde del Parque Regional, en especial en la zona de los
riscos.

• Especializar el margen hacia la banda de protección de los riscos,
focalizando junto a ellos los usos menos agresivos y más respetuosos con
el medio.

Reciclar como espacios libres no construidos las áreas de vertederos,
situando en ellas zonas para: ferial, auditorios, etc.

• Ubicar espacios libres en los lugares de mayor fragilidad topográfica y
mayor facilidad de tratamiento.

• Crear un falso-túnel sobre el viario perímetral del Cerro del Telégrafo,
para dar continuidad a este con el Parque Regional.
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Consolidación de la centralidad del entorno de Nuevo Ayuntamiento.

Planteando usos acordes con el objetivo pretendido y ordenado y
consolidando el espacio urbano circundante.

 Incorporar los suelos urbanizables en desarrollo.

                 Recogiendo los ámbitos de los suelos que cuentan con planeamiento en
tramitación o que se encuentran en fase de ejecución. Incorporando al
P.G.O.U. las ordenaciones que legitiman cada caso y constituyendo, cada uno
de ellos, un ÁREA HOMOGÉNEA.

4.- VIABILIDAD AMBIENTAL.-

El presente documento contiene el Análisis Ambiental del proyecto de Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. Este análisis
constituye el soporte documental del Informe de análisis ambiental, que ha de
formular la Consejería de Medio Ambiente y que debe incluir la revisión de planes
urbanísticos según lo dispuesto en la Ley 9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid.

Dado que todavía no se ha desarrollado el Reglamento que especifique el
contenido del análisis ambiental, se ha optado por incluir una evaluación ambiental
del proyecto de revisión, adaptada a las particulares características del proyecto
que se evalúa –actuaciones urbanísticas– y a la etapa de formulación en que se
encuentra: nivel de planeamiento general. En concreto, se analizan los
condicionantes ambientales para la planificación urbana en el municipio de Rivas, se
evalúan los posibles efectos ambientales derivados de las determinaciones de la
Revisión propuesta, y se definen las medidas de prevención y corrección de los
potenciales efectos negativos. Por último, se elaboran las conclusiones sobre la
viabilidad ambiental de la Revisión.

Desde el punto de vista metodológico, en primer lugar se ha realizado una
descripción esquemática de las determinaciones estructurales del proyecto de
Revisión del Plan. Paralelamente se ha llevado a cabo el estudio ambiental de las
áreas territorio afectado por la Revisión. Una vez conocidos los elementos de la
Revisión que pueden afectar al medio y estudiadas las zonas valiosas y
ambientalmente sensibles del territorio, se ha procedido a identificar y valorar los
posibles impactos ambientales. Finalmente, se realiza una propuesta de medidas
ambientales de protección y corrección, relativas a las actuaciones planteadas en el
proyecto de Revisión.
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La Revisión del PGOU

Como principales determinaciones que pueden ser causa de impacto se han
analizado los cambios en la clasificación del suelo, la modificación e implantación de
nuevos usos del suelo –especialmente los industriales–, y la propuesta de nuevas redes
públicas, que incluyen las infraestructuras y equipamientos de diverso tipo. También
se consideran varias actuaciones puntuales de carácter singular en suelo no
urbanizable protegido que pueden tener efectos ambientales significativos.

En relación con la clasificación del suelo, se ha estudiado de manera
detallada la ampliación del suelo urbanizable que se produce al norte del término
municipal, con el desarrollo de tres nuevos sectores, La Fortuna, Cristo de Rivas e
Industrial Norte, que incrementan el suelo urbanizable en 368,27 Has. En cuanto al
tratamiento al suelo no urbanizable y su protección, la Revisión incorpora las
protecciones derivadas del Parque Regional (4.771 Has), Vías Pecuarias y
Comunicaciones.

Desde el punto de vista de los usos del suelo, la Revisión propone el incremento
de las áreas dedicadas a actividades productivas o económicas (Terciario-Industrial)
en 67,04 Has. que se concentran en el denominado sector norte y de las cuales 21,39
Has. son edificables, y el incremento de la edificabilidad de los actuales sectores S-7
La Deseada, S-8 Capanegra y la UPE P-2 Campillo en 41 Has (estos sectores ya son
suelo urbano).

Los sectores de Cristo de Rivas y La Fortuna, de nueva clasificación, acogen
como uso global el residencial, con 9.774 nuevas viviendas1.

Los sectores Mirador Sur, Las Colinas y el ámbito Mirador Norte, suelo
urbanizable en el Plan vigente que cambia de clasificación, acogen 4.875 nuevas
viviendas9, que sumadas a las 2.233 aprobadas por el Plan vigente resultan 7.108
viviendas.

Así mismo, se propone incrementar en 2.267 viviendas la capacidad del interior
del casco urbano consolidado, localizándolas sobre varios sectores.

En resumen, el aumento propuesto es de 16.916 viviendas9, que en términos de
población puede suponer a medio y largo plazo un aumento de 50.748 habitantes en
Rivas-Vaciamadrid (suponiendo 3 personas por vivienda). Teniendo en cuenta que la
capacidad del plan vigente, incluyendo las posteriores modificaciones puntuales, es
de 21.636 viviendas, correspondiente a unos 69.235 habitantes, el techo poblacional
máximo para Rivas con las modificaciones propuestas rondaría los 117.000 habitantes.

                                                          
1 las cifras en el número de viviendas incluyen las 2.099 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de
que no se ejecuten, según los condicionantes de desarrollo que se planteen para cada sector
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Una de las principales propuestas de la Revisión es la reordenación urbanística
de los sectores afectados por el antiguo vertedero de residuos sólidos urbanos de
Madrid. Esta reordenación afecta a los sectores del PGOU de 1993 Cazadores (SNUP,
A-1), Cantil del Piul (SUP, S-5), y Vertedero (SUP, S-4), que pasan a formar parte del
Suelo Urbanizable Sectorizado, Sectores Mirador Sur (SUS-PP-A) y Las Colinas (SUS-PP-
D) y suelo urbano no consolidado Mirador Norte (AAI.PP-4). La reordenación de estos
sectores está condicionada por el “Proyecto de removilización, sellado, ejecución de
celdas y depósito del antiguo vertedero de Madrid” actualmente en procedimiento
de EIA, y supone la adaptación de los usos y ordenación de dichos sectores a la
solución que se plantea para resolver la presencia de residuos.

Desde el punto de vista de la infraestructura viaria, además del viario interior,
vías primarias y colectoras que requieren los nuevos sectores urbanizables, la Revisión
plantea los enlaces con la M-50 en zona de nuevos desarrollos, la construcción de
una vía de servicio en la CN-III y un nuevo acceso a Rivas urbanizaciones, así como
cambios en la red viaria en suelos clasificados como urbanos y urbanizables en el
PGOU de 1.993, caso del Falso túnel sobre el viario perimetral del Cerro del Telégrafo.
Además, se pretende desarrollar un Plan Especial y proyecto de Carril Bici.

En cuanto a la línea de ferrocarril metropolitano, las actuaciones consisten en
el cubrimiento del trazado actual a lo largo de todo el recorrido por Rivas, y en la
construcción de una nueva estación de Metro que se localizará en el sector S-7 La
Deseada que ya es suelo urbano consolidado.

Además de la construcción de la red de abastecimiento de agua potable en
los nuevos desarrollos, se plantea una red de abastecimiento de agua de riego con
aguas recicladas. Se propone una red de saneamiento separativa (fecales y
pluviales) en los nuevos desarrollos, incluyendo la construcción de tanques de
tormentas, cuyas aguas podrán utilizarse también en el riego de parques y jardines.
Finalmente, también se prevé la futura ampliación de la actual E.D.A.R. suroriental
para satisfacer las necesidades de los nuevos crecimientos del Este del término
municipal de Madrid.

Desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica será necesario
desmantelar y reubicar la subestación situada en la zona norte de nuevos desarrollos,
así como las líneas de alta tensión existentes en esa zona. Se verán también
afectados por reubicaciones el ramal Loeches-Villaverde del oleoducto Rota–
Zaragoza y el trazado de los gaseoductos que atraviesan el suelo urbanizable
sectorizado norte.

Por último, se destacan diversas actuaciones puntuales de carácter singular
que se proponen dentro de los terrenos del Parque Regional del Sureste: Palacio del
Negralejo (ampliación de la edificabilidad para creación de hotel),etc..
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El medio afectado por la Revisión

Desde una perspectiva estrictamente ambiental los valores y condicionantes
de mayor importancia para el desarrollo urbanístico en el municipio de Rivas vienen
impuestos por la presencia del Parque Regional del Sureste, creado por la Ley 6/1.994
de la Comunidad Autónoma de Madrid, y que ocupa el 71% del termino municipal.

Desde el punto de vista cultural, debe señalarse como principal cuestión la
presencia de dos zonas arqueológicas ligadas a amplias zonas de las márgenes de
los ríos que atraviesan el término, Jarama y Manzanares, declaradas Bien de Interés
Cultural. Así mismo, existen algunos elementos patrimoniales de interés como el BIC
Cristo de Rivas y la peregrinación de fieles hacia él los días 28 y 29 de septiembre, o
las vías pecuarias que atraviesan el territorio municipal.

Además de la problemática ambiental propia de los usos actuales del suelo –
agricultura de regadío, extracciones de arenas y gravas, infraestructuras de
transporte, usos industriales y urbanos– hay que destacar la existencia en el suelo
urbanizable del municipio de áreas degradadas por su antigua condición de
vertedero de residuos sólidos urbanos y que han sido declaradas recientemente
“suelo contaminado”. En la actualidad el proyecto de descontaminación del suelo se
encuentra en fase de Evaluación de Impacto Ambiental.

El ámbito espacial sobre el que se ha centrado el inventario o caracterización
ambiental del territorio queda definido por aquellas áreas que se ven afectadas por
las determinaciones de la Revisión, básicamente, el Suelo Urbanizable Sectorizado
Norte, que acoge los nuevos desarrollos urbanos, los suelos urbanizables sobre
vertedero y diversas localizaciones dentro del Parque Regional en las que se plantean
las actuaciones singulares de carácter puntual.

Los usos del suelo más relevantes del Suelo Urbanizable Sectorizado Norte, son
los usos agrícolas de secano (más o menos marginales y en regresión) y los
cinegéticos. Por otra parte, existen derechos mineros afectados en el Sector
Urbanizable Sectorizado Norte y en el cementerio; se trata de concesiones de
sepiolita, si bien en el momento de realizar el Inventario ninguna ha iniciado la
explotación del recurso.

Las comunidades vertebradas encontradas en las diferentes áreas de estudio
se corresponden, a grandes rasgos, con especies características de medios agrícolas,
eriales, pastizales y matorrales abiertos, destacando por su interés faunístico la
presencia confirmada de Sisón Común (Tetrax tetrax). Existe también la posibilidad de
que estén presentes en esta zona especies de invertebrados sensibles, como
Dociostaurus crassiusculus, Sciobia lusitanica, Plagionotus marcorum, Jekelius
castillanus, Hyoidea lopezcoloni, Platytarus bufo y Cymindis bedeli.
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 En el entorno de las actuaciones puntuales más cercanas a los ríos se pueden
citar especies típicas de medios acuáticos y de ribera; en El Negralejo y el
equipamiento ambiental junto a la N-III, se debe considerar por su proximidad a las
riberas la presencia de fauna de alto valor de conservación ligada a medio acuático.

Desde el punto de vista del patrimonio cultural, gran parte del Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte está afectado por el BIC Zona Arqueológica “Margen
Derecha del Río Jarama”, donde existe un área con gran concentración de
yacimientos valiosos.

Los efectos ambientales de la Revisión del Plan

La ampliación de suelo urbanizable que propone el proyecto de Revisión,
clasificado como suelo urbanizable sectorizado, se plantea sobre zonas
anteriormente clasificadas como suelo no urbanizable común. La totalidad de estas
futuras zonas urbanas, con una superficie de 368,27 Has., se van a desarrollar sobre
secanos agrícolas con un valor ambiental medio-bajo, lo que a priori no implica
efectos ambientales incompatibles. Se van a ocupar suelos con una potencialidad
agraria o forestal limitada, que no plantean especiales limitaciones a la urbanización,
y localizados en zonas sometidas a escasos riesgos geomorfológicos, u otro tipo de
riesgos naturales (sísmicos, inundaciones).

Aunque la ocupación de nuevos terrenos afectará a formaciones de
vegetación de escaso valor, se pueden producir ciertos efectos ambientales
significativos, ya que, desde el punto de vista de la fauna se va a destruir un hábitat
que es utilizado por especies de interés, como el sisón, y existe el riesgo de afectar a
invertebrados protegidos asociados a los hábitat que desaparecen.

También es importante destacar los posibles efectos sobre el patrimonio
cultural dada la coincidencia de los nuevos desarrollos con áreas donde está
confirmada la presencia de numerosos yacimientos arqueológicos ligados al BIC Zona
Arqueológica “Margen Derecha del Río Jarama”, y con el recorrido de la
peregrinación al Cristo de Rivas.

Las edificaciones y las infraestructuras necesarias para acoger las nuevas
actividades y usos (residenciales, comerciales, industriales, etc.) determinan
alteraciones de las condiciones de drenaje y del sistema hidrogeológico, ya que las
obras de relleno e impermeabilización que supone la urbanización del territorio
implican el incremento de la escorrentía y una afección directa sobre las áreas de
recarga de los acuíferos. Sin embargo, dado que se trata de una zona con materiales
prácticamente impermeables, este último efecto no se considera especialmente
importante. Los efectos indirectos derivados del incremento de la escorrentía –
contaminación de las aguas, riesgos de erosión e inundación– deben ser controlados
mediante el correcto diseño de la red de saneamiento, que se prevé que sea
separativa.
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Las nuevas zonas productivas, que incluirán usos industriales, se localizan en el
sector Industrial Norte (SUS-PP-E) del nuevo suelo urbanizable sectorizado y no
plantean, a priori, problemas ambientales significativos derivados de su localización.
En fase de formulación del Plan Parcial la correcta ordenación de los usos del suelo y
diseño urbanístico, y la previsión de las correspondientes infraestructuras y
equipamientos adecuados evitarán los impactos potenciales relacionados con el
tráfico (con origen y destino en estas áreas) y con algunos de los derivados de la
propia actividad (consumo de agua, generación de ruido, emisiones, vertidos y
residuos). Se tendrá especial cuidado en la afección del BIC Zona Arqueológica
“Margen derecha del Jarama”, la fauna invertebrada singular, el Sisón Común y el
recorrido de la peregrinación al Cristo de Rivas. Debe tenerse en cuenta que las
actividades potencialmente impactantes deberán someterse a EIA o a calificación
ambiental según lo establecido en la Ley de Protección Ambiental de la Comunidad
de Madrid. En el interior de la zonas industriales que ya eran urbanas o urbanizables
en el plan vigente el aumento de la edificabilidad supondrá un incremento en el
tráfico de vehículos y en el consumo de recursos y por tanto en la generación de
vertidos. A su vez, se reordenan, clarifican y consolidan algunos espacios productivos
ya existentes, modificaciones que pueden tener efectos positivos sobre el medio-
ambiente urbano. Se estima, por tanto, que en esta fase de planificación el desarrollo
de nuevas áreas productivas es ambientalmente compatible siempre que se ordenen
adecuadamente los usos del suelo, se diseñen y ejecuten las correspondientes
infraestructuras y equipamientos ambientales, y se cumplan las medidas y cautelas
específicas que se describen en el capítulo V.

Los nuevos usos residenciales en el sector norte y el incremento del número de
viviendas en sectores que ya eran urbanizables en el PGOU vigente, implican una
serie de impactos relacionados con el propio uso residencial (consumo de agua,
ruido, emisiones, vertidos y residuos) y los derivados del tráfico con origen y destino en
estas áreas (ruido, movilidad urbana y calidad del aire). Se trata de afecciones
inevitables y características del uso que se autoriza, si bien en esta fase de
planificación, los impactos potenciales pueden reducirse, al menos parcialmente,
con una correcta ordenación y diseño urbanístico de los planes parciales. Las
infraestructuras (viario, saneamiento y depuración) y equipamientos (zonas verdes)
servirán para reducir los impactos a niveles compatibles. Posteriormente, una
adecuada gestión ambiental urbana y la vigilancia y disciplina urbanística
coadyuvarán a reducir posibles efectos ambientales negativos. Finalmente, los
impactos que en gran medida dependen de la actitud y el comportamiento de los
ciudadanos (consumo de agua, ruidos, utilización de los modos de transporte, etc.)
deberán ser corregidos mediante las correspondientes actuaciones de formación y
divulgación, apoyadas por la Administración local. Se estima que el incremento de
uso residencial (301,23 Has.) y de viviendas (16.916) puede ser ambientalmente
compatible siempre que se ordenen adecuadamente los usos del suelo, se diseñen y
ejecuten las correspondientes infraestructuras y equipamientos ambientales, y se
cumplan las medidas y cautelas específicas que se han descrito en el capítulo V.
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El desarrollo del “Proyecto de removilización, sellado, ejecución de celdas y
depósito del antiguo vertedero de Madrid” va a tener claros efectos ambientales
positivos, como lo tendrá la nueva ordenación de los sectores implicados, que reduce
los riesgos sobre la población al alejar los usos residenciales de los suelos
contaminados y compatibiliza los usos que se reordenan con las características de los
terrenos afectados por el proyecto en curso.

Los efectos típicos de toda infraestructura viaria (consumo de suelo, cambios
en la permeabilidad del territorio y en los flujos de materias y población y alteración
del confort sonoro) van a ser significativos en el caso de las vías de primer orden –
enlaces con la M-50, vías colectoras y primarias en nuevos desarrollos, vía de servicio
en la N-III, falso túnel en el Cerro del Telégrafo– y de menor significación en el resto de
la red viaria. Todos estos impactos se juzgan globalmente como moderadamente
compatibles, a excepción de los generados por el falso túnel del Cerro del Telégrafo,
proyecto sobre el que no se dispone de suficiente información en el estado actual,
por lo que se recomienda realizar un estudio especifico. Por otra parte, los nuevos
enlaces con la M-50 y una adecuada ordenación de la red viaria pueden suponer
una mejora evidente en la movilidad viaria de todo el núcleo urbano, con las
implicaciones indirectas que en términos ambientales esto conlleva (reducción de la
contaminación y reducción del consumo de combustibles fósiles). Otros proyectos
concretos, como el Carril-bici, deben tener impactos positivos sobre la movilidad
urbana, el tráfico y el ruido, siempre que se tengan en cuenta unos criterios de diseño
adecuados y las recomendaciones que se describen en el capítulo V.

Por lo que respecta a las actuaciones en la línea de Metro –cubrimiento del
trazado actual y construcción de una nueva estación– se prevén también impactos
claramente positivos. Por un lado se evitan impactos directos sobre el confort sonoro y
se mejora la permeabilidad y movilidad urbana y, por otro, se potencia el transporte
público con los diferentes impactos positivos indirectos que ello trae consigo
(reducción de la utilización del vehículo privado).

Las actuaciones ligadas a la nueva infraestructura para abastecer de agua
potable y de riego a los nuevos desarrollos no implican impactos significativos ya que
se trata de obras lineales y enterradas, de limitada envergadura, cuyo trazado
coincide con el suelo ocupado por los nuevos desarrollos. El consumo de aguas de la
EDAR Sur-Oriental, y de tanques de tormentas para riego y baldeo de calles en los
nuevos desarrollos y parte de los desarrollos ya previstos presenta un impacto positivo
por el ahorro del recurso que supone.
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El sistema de saneamiento y depuración que se plantea para los nuevos
desarrollos es el encargado de reducir los posibles impactos sobre la calidad de las
aguas que se derivan de los vertidos y escorrentías urbanas generados en los nuevos
sectores urbanizables. Por lo que respecta a los proyectos de los colectores y de la
nueva depuradora, la ocupación de suelo es muy escasa, la instalación de la
depuradora será cubierta, evitando problemas de olores. Sólo afectan al BIC Zona
Arqueológica “Margen derecha del Jarama”, considerando los restantes impactos
poco significativos.

Las actuaciones derivadas de la Revisión relacionadas con la infraestructura
eléctrica implican también efectos globalmente positivos, ya que se procede a
enterrar las líneas eléctricas de alta tensión que ahora atraviesan el sector norte que
se pretende urbanizar. Además, se desmantela y reubica, también enterrada, la
subestación que en la actualidad se localiza en dicho sector. Estos cambios,
disminuyen los impactos potenciales sobre el paisaje y la avifauna característicos de
estas infraestructuras. La única actuación que deberá ser cuidadosamente
planteada es la reubicación de los tendidos eléctricos aéreos en los puntos donde
pasarán a ser enterrados al entrar en el nuevo suelo urbanizable, especialmente los
que se localizan en el Parque Regional. Otras actuaciones como la instalación de las
redes eléctrica y de gas en los nuevos desarrollos no plantean impactos ambientales
significativos siempre que los proyectos se ejecuten adecuadamente y se vigilen los
riesgos asociados al funcionamiento de estas instalaciones. Del mismo modo, la
modificación del trazado de los gaseoductos que atraviesan el sector urbanizable
norte no plantean impactos significativos, dado que se trata de infraestructuras
lineales enterradas que consumen muy poco suelo, siendo además escaso el valor de
los terrenos que atraviesan.

El diseño de la red de zonas verdes y espacios libres que plantea la Revisión no
presenta grandes diferencias en relación con el P.G.O.U. de 1.993, por lo que no se
esperan efectos ambientales diferenciales a la situación prevista. En todo caso, la red
de zonas verdes y espacios libres constituye el “sistema respiratorio” de la trama
urbana y su conexión con el gran pulmón del municipio de Rivas que es el Parque
Regional. Siempre que el diseño sea el adecuado –minimización del consumo de
agua, por ejemplo mediante uso predominante de especies vegetales autóctonas y
xerojardinería, establecimiento de red peatonal patente, carriles bici etc.- puede
tener efectos claramente positivos sobre el medio urbano.

Por lo que respecta a los impactos globales sobre el paisaje, las dimensiones
visibles de las nuevas áreas urbanas y de sus elementos son relativamente bajas y el
número de observadores potenciales de las mismas (visualización externa desde el
mismo u otros núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y recreo,
y desde otras infraestructuras) es también bajo.
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Las fuentes de contaminación en las áreas urbanas son la circulación vial, las
emisiones industriales y los sistemas de calefacción domésticas. A priori la Revisión no
plantea problemas en este sentido teniendo en cuenta además que las condiciones
del medio para la dispersión de los contaminantes y renovación del aire son buenas.

El suministro de agua potable para la población y las industrias en regiones
áridas, puede suponer una serie de perjuicios para los usos consuntivos previos al
consumirse parte de las reservas existentes. El CYII, responsable en esta materia,
asegura en principio estos suministros.

Por otra parte, el consumo de aguas en las zonas urbanas implica siempre una
pérdida de calidad de las mismas, independientemente de la existencia de los
obligados sistemas de depuración.

5.-  MEDIDAS AMBIENTALES

La Revisión del Plan ha incorporado en su proceso de diseño y formulación una
serie de medidas de prevención ambiental como son la limitación de los nuevos
crecimientos a las zonas de suelo vacante existente de menor ambiental y la
incorporación a la categoría de suelos no urbanizables de protección de los
elementos ambientalmente valiosos: Parque Regional, Vías Pecuarias, Dominio
Público Hidráulico y de Comunicaciones. La Revisión del Plan asume que “con el
nuevo Plan se planifica y ordena la totalidad del Término Municipal y más del 70 % de
superficie del municipio queda cerrada a cualquier crecimiento por su especial
protección medioambiental”.

Desde el punto de vista de los usos del suelo, la Revisión asume los cambios
necesarios para la resolución de uno de los problemas ambientales más importante
de Rivas: la reordenación urbanística de los sectores afectados por el antiguo
vertedero de Madrid, adaptada al “Proyecto de removilización, sellado, ejecución de
celdas y depósito del antiguo vertedero de Madrid” que se encuentra en fase de
tramitación y autorización.

Continuando con los criterios establecidos en PGOU anteriores, los usos
productivos y residenciales se segregan en diferentes suelos. Mediante el alejamiento
de las viviendas en altura del límite oriental del casco urbano se consigue evitar la
rotura de la línea de horizonte de los cortados del Parque Regional, evitando
alteraciones importantes en el paisaje. Las nuevas zonas verdes han sido diseñadas
como continuidad de las existentes; aparte de sus funciones sociales, sirven como
bandas de amortiguación paisajística y ambiental entre los diferentes usos urbanos y
entre la ciudad y el Parque Regional.
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En lo que respecta a las infraestructuras, se asume la necesidad de actuar en
los accesos a las principales vías de comunicación (M-50 y N-III) para mejorar la
accesibilidad del tráfico rodado al núcleo urbano, y se incorporan propuestas
concretas relacionadas con problemas del medio ambiente urbano, como son la
movilidad y el transporte interior y exterior: Plan Especial y Proyecto de Carril-bici,
Cubrimiento del trazado actual del ferrocarril metropolitano y construcción de una
nueva estación de metro. Para la infraestructura de saneamiento y riego de zonas
verdes en los nuevos desarrollos se plantean diseños novedosos y ambientalmente
positivos: red separativa de pluviales y fecales, y reutilización de aguas pluviales y de
aguas tratadas en la nueva depuradora. Los riesgos ambientales y para la salud
pública que supone en la actualidad la infraestructura eléctrica de alta tensión, que
se ve afectada por los nuevos desarrollos, se eliminan al optar directamente por el
desmantelamiento y soterramiento de la misma.

Por su parte, la Normativa Urbanística incorpora una serie de artículos con clara
vocación de prevención y protección ambiental, como son los que se refiere a la
ejecución de los proyectos de urbanización y edificación, la protección del suelo no
urbanizable en caso de incendio o de otra agresión ambiental, la protección del
Patrimonio Arqueológico, el ahorro y la eficiencia energética de las edificaciones y el
ahorro de agua.

Dado que la situación de Redes y usos del suelo de los esquemas de
ordenación que incluye la documentación del nuevo Plan pueden ser modificadas
por los Planes Parciales de forma justificada se han considerado una serie de criterios
y medidas específicas de prevención ambiental que deberán tenerse en cuenta en
diseño y ordenación de cada uno de los sectores de suelo urbanizable sectorizado.
Los criterios de carácter ambiental incluidos en el capítulo V deben tener carácter
preferente y deberán respetarse en la medida en que técnicamente sea posible.
Podrán modificarse siempre que se justifique una mejor integración ambiental, es
decir, un menor impacto ambiental, asegurando su viabilidad técnica y económica.

Entre las medidas relacionadas con la Protección del Patrimonio Arqueológico,
además de incluir la protección arqueológica dentro de las afecciones legales del
suelo, se debe incorporar a los planos de afección arqueológica la zonificación
delimitada por la Dirección General de Patrimonio Histórico, y a las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan, las normas de actuación y protección y de inspección y
vigilancia del patrimonio arqueológico prescritas por la citada Dirección General. De
manera específica, en el diseño y ordenación del sector B Cristo de Rivas, donde D.G.
Patrimonio Histórico ha delimitado un área de Reserva Arqueológica, se deberán
definir las medidas de detalle para compatibilizar la protección de los yacimientos
existentes con el desarrollo urbanístico del sector en el Plan Parcial. Como medida
compensatoria se propone la creación de un museo arqueológico que acoja lo
obtenido en las excavaciones.
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También de manera general para todo el sector urbanizable norte se
recomienda la elaboración de un estudio específico que permita conocer la
presencia real y los riesgos de afección a una serie de especies vulnerables de la
fauna invertebrada en esta zona, así como del Sisón Común. En caso de que se
detecten riesgos significativos, el contenido de este estudio debe incluir la definición
de las medidas necesarias, ya sean correctoras o compensatorias, para asegurar que
la ocupación urbana no afecta a la viabilidad de las poblaciones de esas especies
en el entorno.

Independientemente de que por aplicación de la legislación ambiental de la
Comunidad de Madrid sea obligatoria la realización del correspondiente informe o
estudio de impacto ambiental, de manera específica se han definido medidas para
los diferentes ámbitos de actuación, de las que destacan: seguimiento del proyecto
de recuperación del suelo contaminado, prevención de la contaminación acústica,
habilitación de recorrido peatonal para peregrinación al Cristo de Rivas, vigilancia de
riesgos, protección de hábitats de interés comunitario, etc. En algunas de las
actuaciones incluidas en los sistemas de redes públicas propuestos, también se han
incluido en el capítulo V diversas recomendaciones en orden a prevenir posibles
impactos ambientales. Se trata de recomendaciones para aplicación de medidas
tanto en fase de diseño y redacción de los proyectos, como de obra y de
funcionamiento de la infraestructura.

Conclusión

En general, los impactos negativos potenciales identificados no se derivan de
la afección a ecosistemas valiosos sino de la ocupación de espacios abiertos.
Lógicamente, la urbanización y el paso de un paisaje rural o periurbano a uno urbano
suponen una clara transformación directa de las características ambientales. Se trata
de efectos propios de la expansión de toda ciudad, derivados de la urbanización de
espacios que antes tenían un carácter rural –más o menos marginal o periurbano–.

Quizás la principal afección en el suelo urbanizable sectorizado norte sea sobre
el Patrimonio Arqueológico. La necesidad de disponer del poco suelo municipal libre
no protegido por el Parque Regional para el crecimiento urbano hace que la
alternativa elegida produzca afecciones parciales sobre el BIC Zona Arqueológica
“Margen derecha del Jarama”. Sin embargo, la situación no está reñida con la
preservación de los valores que alberga esta zona arqueológica, siempre y cuando
se garantice en cualquier caso la puesta a la luz, el traslado y depósito en lugares
adecuados del material descubierto, de tal manera que se asegure la preservación,
así como su posterior análisis y disfrute del mismo por parte de los ciudadanos. Este
funcionamiento es aplicable tanto en el caso de yacimientos conocidos como
posibles.
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Desde una perspectiva global, la Revisión puede considerarse ambientalmente
viable siempre que se desarrollen las medidas de protección y corrección propuestos
en el presente documento –especialmente en la definición de los instrumentos de
planificación de detalle (Planes Parciales y Especiales) y en el desarrollo las
actuaciones (Proyectos de urbanización y de infraestructura) –, sin perjuicio, todo ello,
de los que en su momento dicte la Consejería de Medio Ambiente en el preceptivo
“Informe Ambiental”

Debe tenerse en cuenta que el Plan es un instrumento, pero sólo uno, para
transformar la realidad urbanística y de usos del suelo del municipio. Aunque su
aprobación cambia algunas cosas se requiere una voluntad de gestión para que el
proyecto se vaya haciendo realidad a través del cumplimiento de sus
determinaciones, que desde la perspectiva ambiental pueden considerarse viables.
Además, resulta fundamental considerar una labor de seguimiento y control que
permita corregir los posibles efectos ambientales negativos que pudieran producirse
en el desarrollo del planeamiento y de las actuaciones concretas en que se
materializa éste.

Por ello se ha definido un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) que se
llevará a cabo por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y que básicamente
consiste en la comprobación del cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras contenidas en el documento de Análisis Ambiental y de las condiciones
adicionales que establezca en su Informe Ambiental la Consejería de Medio
Ambiente. El PVA diseñado establece un sistema de control que debe permitir:
asegurar el cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias
previstas; comprobar la eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas; detectar
impactos no previstos en el documento de Análisis Ambiental; y proponer las medidas
adecuadas para reducir, eliminar o compensar los impactos no previstos. Además
describe el tipo de informes, la frecuencia y período de su emisión que deben
remitirse a la Consejería de Medio Ambiente.

6.- RECURSOS DISPONIBLES  PARA LA GESTION DEL PLAN GENERAL.-

El reconocimiento de los agentes que intervienen con sus prácticas en el espacio
municipal, los recursos presupuestarios y extraresuspuestarios y la capacidad de
gestión de la institución municipal son elementos que configuran los recursos
disponibles  en Rivas-Vaciamadrid y con  los que debe contar para la materialización
del modelo de desarrollo que propone el Plan General de  Ordenación Urbana.
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6.1.- Agentes que intervienen.-

En el desarrollo territorial y urbano intervienen diversos agentes, tanto públicos como
privados, que cumplen distintas funciones. Uno de los objetivos del Plan es articular las
estrategias de estos agentes, de modo que se puedan propiciar sinergias y se eviten
conflictos y contradicciones inherentes a la puesta en marcha de las actuaciones
que pudieran suponer un despilfarro tanto económico como social.

En este documento es preciso que se reconozcan los agentes que intervienen de
modo que puedan apuntarse una serie de recomendaciones para llevar a cabo el
Programa de Gestión de la Ejecución del plan General propuesto.

Los agentes que de una forma continua o puntual intervienen en la aplicación del
PGOU son:

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamdrid considera en su conjunto, dado que no sólo es
la Concejalía de Política Territorial la que tiene la responsabilidad sobre la materia al
considerar al municipio desde una perspectiva global, sino también todas las demás
Concejalias que de una forma u otra basan sus actuaciones en las necesidades de la
población del municipio.

La Comunidad de Madrid, ya que sus políticas tienen una incidencia territorial sea por
intervenciones directas o concretas con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y con
otros agentes que actúan o tienen intereses en el municipio. Deben tenerse, pues, en
cuenta, las actuaciones o previsiones de los distintos departamentos de la CAM y de
las empresas públicas u organismos autónomos que intervienen en distinta medida en
el territorio municipal.

La Administración Central ya que a pesar de un reparto competencial con las
Comunidades Autónomas, tienen  reservadas algunas competencias o actúa de
forma complementaria.

La Administración de la Unión Europea que a su vez, con sus directrices o políticas
sectoriales aporta recursos para el desarrollo equilibrado del territorio (fondos
estructurales, de cohesión, iniciativas comunitarias....).

Las Empresas que prestan servicios a la población y a la actividad económica
(telecomunicaciones, gas, electricidad y agua).
Los propietarios del suelo y del patrimonio construido.

Los constructores y promotores inmobiliarios que pueden ser además propietarios del
suelo y de una parte del parque construido de viviendas y de otras instalaciones.
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El sistema financiero que, tanto por el desarrollo de sus funciones específicas como
por ser depositarios y financieros, son agentes urbanos importantes a la hora de llevar
a término las directrices del Plan General. Estos agentes, a su vez, pueden asumir otras
funciones más típicamente urbanas como promotores o en la aplicación de los
Planes de Vivienda.

Los empresarios radicados en el municipio que ocupan el suelo y demandan trabajo
para sus actividades económicas, ya que precisan una serie de servicios urbanos y un
desarrollo territorial equilibrado que no merme sus expectativas futuras.

El programa de Gestión de la Ejecución de un Plan General, no puede resolver todos
los problemas de coordinación que sin duda se presentarán en el curso de su gestión,
ni siquiera la proporción exacta de la intervención de la Administración
Supramunicipal en actuaciones conjuntas dado que son decisiones coyunturales que
los organismos correspondientes adoptan en sus respectivos planes de Inversiones
cuyo contenido depende de muchas variables y cuyo control escapa al Plan
General y al nivel local. A efectos del Estudio Económico-Financiero se efectúan
hipótesis de trabajo que permiten garantizar la coherencia necesaria para el
cumplimiento de los objetivos del Plan.

La Administración Pública Local interviene en la ciudad, ofreciendo servicios públicos,
invirtiendo en suelo, urbanización e instalaciones y controlando la actuación del
sector privado. Dentro de los servicios públicos puede incluirse las actuaciones en
materia de vivienda cubriendo la demanda de los sectores más desfavorecidos de la
población, bien mediante viviendas en alquiler, bien con viviendas en propiedad
pero de protección Oficial realizadas por la Empresa Municipal de la Vivienda.

A medida que la ciudad va estando más consolidada y más agotada la capacidad
del término municipal de acoger nuevos desarrollos, el mantenimiento y la
conservación cobran mayor importancia frente a las inversiones para instalaciones de
nueva planta, y estas operaciones de mantenimiento escapan en gran medida a la
competencia del Plan en tanto en cuanto responden a necesidades cambiantes en
función del estado de conservación de los servicios , de la calidad de su construcción
del tiempo de funcionamiento ...... etc,  siendo la experiencia municipal cotidiana a
la que debe dar las pautas de distribución de recursos sin perjuicio de que el plan
General se señalen las necesidades más urgentes y las prioridades que el
cumplimiento de objetivos exige.

Esta progresiva colmatación del término municipal agota una de las más importantes
fuentes de financiación de la acción municipal sobre el territorio: la recuperación de
plusvalías en los nuevos desarrollos urbanos. Las dificultades de financiación
aparecen con toda su crudeza porque cada vez tienen menos posibilidades de ser
enmascaradas por los ingresos procedentes del urbanismo, y aparece sobre la mesa
la necesidad de acometer una reforma en profundidad de la financiación de las
Haciendas Locales, y su participación en los Presupuestos Generales del Estado en
función de los servicios asumidos desde el nivel local.
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En estas circunstancias, el Estudio Económico Financiero no puede hacer milagros y
debe limitarse a valorar las inversiones necesarias, asignar el agente que las debe
acometer y señalar las que deben realizarse sugiriendo las posibles fuentes de
financiación que justifiquen la viabilidad de las propuestas.

6.2. RECURSOS MUNICIPALES.-

6.2.1..- Tipología.-

Vamos a realizar una división en grupos de los distintos tipos de recursos municipales
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, hemos tenido en cuenta las previsiones del
Plan PRISMA proyectadas entre el año 2001 y 2005 , que será objeto de aportación al
programa de gestión de la ejecución, por responder algunas de las obras a acciones
concretas del Plan General.

Estos grupos serían los siguientes:

- Ingresos cuyo origen sean las cuentas financieras del Ayuntamiento, que
procedan de bienes inmuebles enajenados.

- Ingresos originados por los aprovechamientos municipales  de los desarrollos
actualmente en ejecución y que se corresponden con solares sin edificar.

- Ingresos procedentes del patrimonio municipal previstos en los nuevos
crecimientos, en la cuantía establecida en los convenios urbanísticos
firmados y aprobados al efecto.

- Ingresos extraordinarios procedentes de los acuerdos firmados en los
distintos convenios urbanísticos y que servirán en algún caso para la
finalidad concreta prevista en el Plan General.

Los demás ingresos del municipio relativos a:

- Ingresos originados por las Tasas de Licencias municipales.

- Ingresos de los impuestos, tanto directos como indirectos, referidos estos
últimos a las construcciones e instalaciones, y los primeros a los impuestos
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, los impuestos de circulación
de vehículos de tracción mecánica, y los impuestos de actividades
económicas de los distintas empresas del municipio.

- Ingresos para transferencias de la Administración General del Estado e
ingresos patrimoniales por el resultado financiero de sus cuentas corrientes.
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Se deben destinar, estos últimos, al mantenimiento normal del conjunto de gastos que
generan los servicios que se prestan y que forman el Presupuesto Municipal Dedinario.

Estos criterios utilizados se basan en las experiencias realizadas por muchos
Ayuntamientos que a través de los presupuestos municipales se han hecho coincidir
los capítulos de gastos corrientes con los ingresos antes citados, circunscribiendo las
inversiones a los ingresos procedentes del patrimonio municipal.

Para determinar la capacidad de los recursos municipales se realiza una valoración
de la situación económica del municipio, esto se hace previendo los ingresos
procedentes, por recursos futuros, del aprovechamiento municipal así como de los
recursos futuros debido a los convenios urbanísticos firmados lógicamente,
conociendo el conjunto de recursos enajenables del patrimonio municipal, a partir de
aquí se determinan las posibilidades de endeudamiento y la evolución del mismo,
teniendo en cuenta que el crecimiento del parque residencial comportará un
importante ingreso en la aportación de la Administración del Estado, y al mismo
tiempo supondrá un incremento en los gastos de servicios que se prestan.

El Plan General pretende también que no se base la salud económica del municipio
en los continuos crecimientos residenciales y en la concesión de licencias, que se
terminarán en un momento dado, de esta forma el plan General intenta planificar el
desarrollo teniendo en cuenta las necesidades a largo plazo y así estructurar los
ingresos municipales del tal forma que le permitan mantener las inversiones para
nuevos servicios y el mantenimiento de las instalaciones, con un sistema de ingresos
por explotación que aseguren un nivel presupuestario de calidad pues  hay que tener
en cuenta que con el nuevo Plan se planifica y ordena la totalidad del Término
Municipal y más del 70 % de superficie del municipio queda cerrada a cualquier
crecimiento por su especial protección medioambiental.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL.. 29

6.2.2..-  RELACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DE
POSIBLE ENAJENACIÓN.

Nº
ORDEN

SITUACIO
N

PARCEL
A

SUPERFIC
IE

EDIFICABILID
AD

DESTINO VALORACI
ON

1 Sector 1 C´2 3.334 8.700 V. COLECTIVA 4.219.500
2 Sector 2 M-7 6.500 8.518 V. COLECTIVA 4.131.230
3 Sector 3 24 7.842 4.394 V. UNIFAMILIAR 2.197.000
4 Sector 3 25 24.851 10.729 V. UNIFAMILIAR 5.364.500
5 Sector 3 22-A 1.380 794 V. UNIFAMILIAR 397.000
6 Sector 3 30 39.173 10.108 V. UNIFAMILIAR 5.054.000
7 Sector 3 21 28.374 17.183 V. UNIFAMILIAR 8.591.500
8 Sector 3 18 6.779 4.093 V. UNIFAMILIAR 2.046.500
9 Sector 3 29 2.863 5.726 V. COLECTIVA 2.719.850

10 Sector 3 14 1.300 2.588 V. COLECTIVA 1.229.300
11 Sector 4 6.865 V. COLECTIVA 3.260.875
12 Sector 4 7.919 V. UNIFAMILIAR 3.840.715
13 Sector 4 657 V. AISLADA 344.925
14 Sector 7 17-7-A 12.000 7.027,72 INDUSTRIAL 2.319.148
15 Sector 7 21-7-A1 9.041,44 5.532,94 TERCIARIA 2.157.847
16 Sector 7 21-7-A3 5.500 3.443 TERCIARIA 1.342.770
17 Sector 8 E 3 12.455 7.480 TERCIARIA 2.468.400
18 Sector 8 E 4 14.766 8.861 TERCIARIA 3.455.790
19 P-2 3 A 12.095 12.250 INDUSTRIAL 4.042.500
20 P-2 1 26.684 25.333 INDUSTRIAL 8.359.890
21 A-2 4.1.A 3.152 5.823 V.P.P. < 110 m2 649.162
22 A-3 1.3 9.521 11.213 V.P.P. < 110 m2 1.506.057

                                                                     TOTAL.-                                           69.698.459 �
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6.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

6.3.1. Procedimiento

El análisis se realiza mediante el estudio de las partidas que conforman los
presupuestos. Y finalmente, se fundamenta tanto la capacidad de endeudamiento
como los recursos municipales, para con ello averiguar el volumen de la capacidad
financiera municipal.

6.3.2. Presupuestos municipales (1.999-2002)

a) Ingresos

Tanto los ingresos que presupuesta el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se
incluyen dentro de los denominados ingresos corrientes que son aquellos que el
ayuntamiento obtiene mediante:

• Tributos municipales directos ( Cap I: IHE, IBI, IVTM, Impuesto sobre
incremento del valor de los terrenos).

• Indirectos (Cap. II : Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras)
• Tasas y contribuciones. (Cap. III)
• Transferencias corrientes (Cap. IV)
• Enajenación inversiones reales (Cap. VI).
• Ingresos de Capital (Cap. VII, VIII, IX, Transferencias de capital, activos y

pasivos financieros)

b) Cuadros de ingresos.-

EJERCICIO AÑO 1999 EJERCICIO AÑO 2.000

INGRESOS DEFINITIVO RECONOCID
O

DEFINITIVO RECONOCID
O

CAP.  1 IMPUESTOS DIRECTOS 638.540.000 608.935.807 650.500.000 725.326.411
CAP.  2 IMPUESTOS INDIRECTOS 625.000.000 631.826.138 905.000.000 363.157.034
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TOTAL INGRESOS .- 6.360.034.493 5.041.238.820 7.899.290.092 4.642.146.860

EJERCICIO AÑO 2001 EJERCICIO AÑO 2.002
(EUROS)

INGRESOS DEFINITIVO RECONOCID
O

DEFINITIVO RECONOCID
O

CAP.  1 IMPUESTOS DIRECTOS 914.495.000 6.597.207,37
CAP.  2 IMPUESTOS INDIRECTOS 900.000.000 6.597.207,37
CAP.  3 TASAS Y OTROS INGREOS 1.341.400.000 8.396.445,74
CAP .4 TRANSF. CORRIENTE 1.170.000.000 7.196.953,49
CAP. 5 INGRESOS
PATRIMONIALES

48.500.000 599.746,12

CAP. 6 ENEJENAC. INVERSIONES 2.670.395.000 17.392.637,60
CAP. 7 TRASNFERENCIA CAPITAL 1.030.000 131.941.414,73

TOTAL INGRESOS .- 8.047.790.000 59.974.612,42

C) Análisis de los ingresos corrientes

• Los impuestos directos

Entre los impuestos directos se encuentran, principalmente, el IBI, el IAE y IVTM
que, generalmente, conforman la mayor parte de este epígrafe.

La evolución de los mismos durante el período 1999-2002 es la que se refleja en
los cuadros.

El concepto más significativo es el de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana.

Hay que destacar que estos ingresos casi se han duplicado, en cuanto a
porcentaje se refiere, en el período de tiempo considerado.

• los impuestos indirectos.

De los ingresos indirectos, prácticamente en su integridad, se producen por las
Licencias de construcción.

Puede observarse que la recaudación de estos impuestos ha pasado de 625
millones de pesetas en 1.999 a 1.100 millones en 2.002 o sea, casi se ha
duplicado.
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• Tasas y otros ingresos.

La partida más significativa dentro de este capítulo son las Licencias
Urbanísticas, en este caso los ingresos mantienen desde hace unos años unas
cifras muy parecidas, lo que denota un desarrollo equilibrado de la
construcción en el municipio en función de las necesidades sociales que se
van produciendo.

• Transferencias corrientes.

Las transferencias corrientes es uno  de los capítulos importantes dentro del
presupuesto , cuya composición está formada básicamente por los ingresos
que el ayuntamiento percibe por su cuota de participación en los Tributos del
Estado . también existen transferencias de la Comunidad de Madrid, aunque
en menor cuantía.

Estos ingresos han sufrido un incremento de aproximadamente el 30 % .

• Ingresos patrimoniales.

Dentro de la composición de las partidas que conforman este capítulo destaca de
forma significativa los intereses de depósitos en  cuentas corrientes, como
consecuencia del aumento de dinero efectivo depositado en entidades bancarias.

• Conclusiones.

Como puede observarse los capítulos de ingresos que mayor aumento han
experimentado en el cuatrienio son los Impuestos Indirectos, las Tasas y las
Enajenaciones.

Lo anterior es un índice claro del desarrollo urbanístico que se sigue produciendo en
el municipio.
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d)      Cuadros de gastos.-

EJERCICIO AÑO 1999 EJERCICIO AÑO 2.000

INGRESOS DEFINITIVO RECONOCID
O

DEFINITIVO RECONOCID
O

CAP.  1 GASTOS PERSONAL 1.110.718.000 1.065.563.736 1.363.100.000 1.323.844.717
CAP.  2 GASTOS BIENES CORRIENT 1.471.888.000 1.247.305.217 1.932.036.000 1.701.553.368
CAP.  3  GASTOS FINANCIEROS 53.750.000 44.138.989 68.050.000 63.077.183
CAP . 4  TRANSF. CORRIENTE 137.560.000 109.908.463 136.028.000 95.195.735
CAP.  6 INVERSIONES REALES 3.517.354.493 2.315.158.709 3.827.276.092 1.649.607.293
CAP. 7 TRASNFERENCIA CAPITAL
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 68.764.000 68.763.535 393.800.000 93.765.897

TOTAL INGRESOS .- 6.360.034.493 4.850.838.649 7.720.290.092 4.972.044.193

EJERCICIO AÑO 2001 EJERCICIO AÑO 2.002
(EUROS)

INGRESOS DEFINITIVO RECONOCID
O

DEFINITIVO RECONOCID
O

CAP.  1 GASTOS PERSONAL 1.694.440.000 10.330.114,95
CAP.  2 GASTOS BIENES CORRIENT 2.300.935.000 573.895,28
CAP.  3  GASTOS FINANCIEROS 93.000.000 573.895,28
CAP . 4  TRANSF. CORRIENTE 121.020.000 30.416.449,58
CAP.  6 INVERSIONES REALES 3.365.395.000 4.017.266,93
CAP.  8 ACTIVOS FINANCIEROS 65.000.000 573.895,80
CAP.  9 PASIVOS FINANCIEROS 165.000.000

e) Análisis de los  gastos.-

Con carácter general un ayuntamiento tiene unos gastos que pueden



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL.. 34

considerarse como “fijos”, que corresponden con los que el Presupuesto de Gastos
define como:

- “Gastos Corrientes” (cap.I a IV): Personal, Bienes corrientes y servicios,
financieros, Transferencias corrientes).

- “Gastos de Capital “, que engloba, entre otras, la capacidad inversora del
municipio (Cap. VI: Inversiones)

• Gastos Generales.

En estos gastos suele ser el más  importante el capítulo de Gastos de Personal. A su
vez, las compras de Bienes y Servicios, como suele suceder  en los municipios con un
bajo nivel de endeudamiento, es el siguiente capítulo en importancia muy cerca del
anterior.

• Inversiones Reales.

El presupuesto dedicado a inversiones es variable, ha aumentado con respecto a
1999 en un 43% y depende directamente del ahorro (diferencia entre ingresos y
gastos corrientes) que el municipio general y del endeudamiento existente.

Se podría concluir que en el transcurso de los años estudios este capítulo de gastos ha
evolucionado de forma constante, incidiendo en cada ejercicio en determinados
epígrafes.

• Conclusiones.

El significativo aumento del total de los ingresos ha permitido que aunque los gastos
de personal han ido incrementándose, su ponderación en el total de los gastos ha
disminuido. Por otro lado los gastos en bienes corrientes y servicios mantienen una
evolución constante, representando aproximadamente un quinto del total.

6.3.3. Comentarios al Presupuesto del año 2.002.

El presupuesto del año 2002 aprobado el pasado 29 de noviembre por el
Ayuntamiento en Pleno, supone el compromiso de mayor profundidad e importancia
entre el gobierno municipal y los vecinos de Rivas-Vaciamadrid, no solo por su
contenido político, también por el proyecto estratégico que supone para la
consolidación de Rivas como ciudad de futuro.
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Este presupuesto refleja el esfuerzo realizado en los pasados años para ordenar y
coordinar los recursos económicos municipales de la ciudad dotándola de los
servicios y las infraestructuras sociales, culturales, educativas y deportivas necesarias
para la calidad de vida de nuestros vecinos. Es un presupuesto de fuerte contenido
social y con una importante proyección hacia las infraestructuras.

Incrementa los fondos destinados a concejalías que trabajan con mujer, juventud,
infancia, educación y servicios sociales.

Destina  el 1% de nuestros ingresos al Fondo de Cooperación al Desarrollo, como
respuesta de unos vecinos que dan siempre muestras de ir a la cabeza en solidaridad.

Consolida la Empresa Municipal de Servicios como forma de gestión municipal, cuyo
objetivo primordial es mejorar la recogida de basuras, la limpieza de las calles y el
cuidado de las zonas vedes.

Se siguen asumiendo funciones que corresponden a otras administraciones,
fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, firmando convenios que permitan
tener las infraestructuras educativas (colegios, institutos, escuelas infantiles) en el
momento que son necesarias, adelantando los recursos económicos para su
construcción y puesta en funcionamiento.

Dedica el 53 % a la realización de inversiones, dándoles el mayor grado de
importancia en una ciudad que, como Rivas-Vaciamadrid, está en pleno proceso de
expansión demográfica y urbanística.

El gobierno municipal, al ejecutar este presupuesto en su totalidad, quiere cerrar un
ciclo en nuestro municipio: el equipamiento de nuestra ciudad generando el salto
cualitativo que nuestros vecinos demandan. Pero no se acaba nada, cerrar un ciclo
o acabar un presupuesto solo es el inicio de una nueva etapa; éste es el reto para
seguir haciendo ciudad.

De lo anterior se desprende que la solvencia del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
no ofrece ningún tipo de problemas. Al contrario tiene capacidad suficiente para
hacer frente a sus compromisos de pago a corto plazo, mientras que a largo plazo
depende del Programa que se prevea en el Plan General.
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Distribución de gastos por concejalías en el presupuesto de 2.002.-

Distribución de Gastos

1.516.834 � Órganos de Gobierno
  1.397.095 � Seguridad ciudadana

  3.917.073 � Promoción industrial y empleo
       4.649.572 � Régimen interior.

   2.160.729 � Hacienda
 649.515 � Sanidad, consumo, comercio

3.176.812 � Medio ambiente
 375.975 � Mujer

  1.529.253 � Servicios Sociales
3.079.754  � Cultura

5.150.481 � Educación
             2.838.022 � Juventud e infancia

5.986.399 � Deportes
292.857 � Participación ciudadana

 5.506.743 � Urbanismo
         3.619.818 � Mantenimiento

7.080.536 � Servicios y parques
       4.465.061 � Empresa de servicios

-----------------------------------------------
Millones de Euros    7          6           5        4       3        2        1

6.3.4. Capacidad de endeudamiento actual y futuro.

Teniendo en cuenta que los gastos financieros son de un 1%, la capacidad de
endeudamiento del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid es casi total, con la única
limitación que a este respecto impone la Ley de Haciendas Locales que conlleva que
el nivel de endeudamiento anual (intereses+amortización de deudas) no suponga
más de un 25 % de los ingresos ordinarios liquidados en el ejercicio anterior.

Por tanto teniendo en cuenta los ingresos ordinarios de 2002 y llevando al máximo el
nivel de carga financiero para el año 2003, la reiterada carga financiera se situará en
14.393.907 Euros para ese año. Consecutivamente, la estimación efectuada arroja
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que sería viable la formalización de un préstamo de 100 Millones de Euros a 10 años,
al 6% de interés, que conllevaría unos pagos mensuales de 1.184.799 �, que
analizados alcanzarían a  14.217.589 �.

Lógicamente, esta capacidad de endeudamiento responde a las posibilidades que
arrojan los ingresos ordinarios,  de los presupuestos de 2002. Pero, adicionalmente, ha
de tenerse en cuenta el incremento de los mencionados ingresos que sucesivamente
se producirán en los presupuestos de los próximos 10 años, a razón aproximadamente
de un 20% anual. De esta forma, a la capacidad de endeudamiento antes citada
habría que añadir prestamos adicionales, que a un tipo de interés del 6% (a 9 años, 8
años, ...., y así sucesivamente), que se podrían ir solicitando a medida que
trascurrieran los años.

6.3.5. Otras Fuentes de Financiación.

Los ingresos previsibles de las diferentes actuaciones tanto residenciales como
productivas se exponen a continuación.

Evidentemente los ingresos reales dependerán del  ritmo de crecimiento en que se
materialicen las expectativas, pero un ritmo más lento lleva implícitas menores
necesidades de equipamientos y, consecuentemente, menores necesidades de
inversión.

El orden que se establece no es ni mucho menos vinculante pero si parece el más
lógico de acuerdo a los desarrollos previstos.

a) SUELO URBANO CONSOLIDADO

- A.H. 17 “La Deseada”  (s/convenio)

 82.120 M2 Parque Empresarial.

390 x 82.120 = 32.026.800 Euros.

- A.H. 18 “Capanegra”  (s/convenio)

 84.015 m2 de Parque Empresarial

390 x 84.015 = 32.765.850 Euros.
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        - A.H. 6 “Cerro de la Cabaña” (s/convenio)

S1-B : 5.981 m2 Colectiva libre.
Z1-A:   3.082 m2 Colectiva libre.
M-7 : 10.592 m2 Colectiva Libre.

475 x 19.655 = 9.336.125 Euros.

-  A.H. 9 “Los Montecillos”  (s/convenio)

18: 29.080 m2 Colectiva Libre.

475 x 29.080 = 13.813.000 Euros.

b) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

-  S.U.N.C 4 – (s/convenio)

 12.315 M2 Colectivo Libre.

475 x 12.315 = 5.849.625 Euros.

- 13.841 M2 Unifamiliar en hilera.

485 x 13.841 = 6.712.885 Euros.

NOTA:  Se han considerado como precios de viviendas protegidas los precios oficiales
aprobados a día de hoy, luego para una vivienda tipo :

- VPP<110 m2 (90 m2 útiles+garaje+trastero)  =  86.555 �
- VPP>110 m2 (120 m2 útiles+garaje+trastero)=            134.627 �

TOTAL : 12.562.510 �

TOTAL:                              87.941.775 �
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Repercusión de suelo por vivienda:

- VPP<110 m2 15 %  86.555  = 12.983,25 �
- VPP>110 m2 25%  134.627 = 33.656,75 �

c) SUELO URBANO SECTORIZADO

c.1)  S.U.S.- C “La Fortuna”

a) Edificabilidad urbanizada:

- 3.944 m2 Unifamiliar pareado
- 7.252 m2 Unifamiliar en hilera
-   897,6 m2 Colectiva
- 1.740 m2  Colectiva VPP>110 m2 (15 viv)
- 3.655 m2 Colectiva VPP<110 m2 (36 viv)
- 1.377 m2 Unifamiliar VPP>110 m2(10 viv)
-    328,1 m2 Comercial

3.944 x 500 = 1.972.000 .-
7.252 x 485 = 3.517.220.-
897,6 x 475 =    426.360.-
15x33.656,75 =    504.851.-
36x12.983,25 =    467.397.-
10x 33.656,75=  336.567,50.-
328,1 x 475 = 155.847,50.-
----------------------------------------------
TOTAL 1.- 7.380.242.-

B9 Edificabilidad sin urbanizar

-    2.300 m2 Colectiva VPP> 110 m2 (20 viv)
- 13.600 m2 Colectiva VPP< 110 m2 (136 viv)

   20 x (33.656,75 – 6.000 ) = 553.135 �
136  x (12.983,25 – 6.000) = 949.722 �

           -------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.-          1.502.857 �

TOTAL .- 8.883.099 �
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(*) 60 � sería el coste de repercusión de la urbanización interior.

c.2)  S.U.S.- B “Cristo de Rivas”

a) Edificabilidad Urbanizada (*):

-   8.058 m2 Unifamiliar aislada
- 36.285 m2 Unifamiliar pareada
- 32.310 m2 Colectiva
- 10.029 m2 Colectiva VPP>110 m2 (87 viv)
- 21.456 m2 Colectiva VPP<110 m2  (204 viv)
-  9.914  m2 Unifamiliar VPP>110 m2 (73 viv)
-  5.228  m2 Comercial

  8.058 x 525 =   4.230.450 .-
36.285 x 500 = 18.142.500.-
14.091 x 485 =   6.834.135.-
31.310 x 475 = 14.872.250.-
87 x 33.656,75 =   2.928.137,25.-
204x12.983,25 =   2.648.583.-
73 x 33.656,75 =   2.456.942,75.-
5.228 x 475 =   2.483.300 .-
----------------------------------------------
TOTAL 1.- 54.596.298 Euros

b) Edificabilidad  sin urbanizar:

-    19.665 m2 Colectiva VPP> 110 m2 ( 171 viv)
-  139.650 m2 Colectiva VPP< 110 m2 (1.330 viv)
-    13.770 m2 Unifamiliar VPP >110 m2 (102 viv)

   171 x (33.656,75 – 6000 ) = 4.729.304,25.-
1.330 x (12.983,25 – 6000 ) = 9.287.722,50.-
   102 x (33.656,75 – 6000 ) = 2.820.988,50.-

           ---------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.- 16.838.015,25.- Euros

TOTAL.- 71.434.313,25 �
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(*) Estimación aproximada, pues no esta realizada la pormenorizacion de este Sector..
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c.3)  S.U.S.- D “Las Colinas”

a) Edificabilidad Urbanizada  s/ convenio:

- 17.120 m2 Unifamiliar en hilera
- 23.240 m2 Colectiva
-  9.903 m2 Terciario-empresarial
-      86 viv VPP>110 m2
-    190 viv VPP<110 m2

17.120 x 5485 =  8.303.200.-
23.240 x 475 = 11.039.000.-
  9.903 x 475 =   4.703.925.-

            86 x 33.656,75=   2.894.480,50.-
190 x 12.983,25 =   2.466.817,50.-
----------------------------------------------
TOTAL 1.- 29.407.423 Euros

c.4) S.U.S.- A “Mirador Sur”

- 60.750 m2 Unifamiliar Libre (sin urbanizar)
-  5.400 m2 Unifamiliar Libre
- 12.000 m2 Colectiva VPP<110 m2 (120 viv)
-   7.762 m2 Unifamilair VPP>110 m2 (57 viv)
-  1.000 m2 Comercial

60.750 x 485 – 90) =  23.996.250.-
 5.400  x 485 =   2.619.000.-
 1.000  x 475 =      475.000.-

               120  x 12.983,25=   1.557.990.-
     57  x 33.656,75 =   1.918.434,75.-
-------------------------------------------------------
TOTAL 1.- 30.566.674,75 Euros
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c.5)  S.U.S.- E “Industrial - Norte”

- 42.800 m2 Industrial
- 56.000 m2 terciario )oficinas, hotelero, etc).
- 41.500 m2 Comercial

42.800 x ( 330 – 110) =   9.416.000.-
56.000 x ( 485 -  110) =   2.619.000.-
41.500 x ( 475 -  110) = 15.147.500.-
-------------------------------------------------------
TOTAL 1.- 45.563.500 Euros
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c.6) Total.-

CUADRO TOTAL

A.H.17  “La Deseada” 32.026.800.-

A.H.18  “Capanegra” 32.765.850.-

A.H. 6  “Cerro de la Cabaña” 9.336.125.-

A.H.9 “Los Montecillos” 13.813.000.-

S.U.N.C. S-4  “ Mirador Norte” 12.562.510.-

S.U.S. A  “Mirador Sur” 30.566.674,75.-

S.U.S. B “Cristo de Rivas” 71.434.313,25.-

S.U.S. C  “ La Fortuna” 8.883.099.-

S.U.S. D “Las Colinas” 29.407.423.-

S.U.S. E “Industrial – Norte ” 45.563.500.-

TOTAL.- 286.359.295.-
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6.3.6. Conclusiones.

La capacidad financiera del municipio se puede valorar considerando que el
presupuesto de carácter ordinario debe destinarse a financiar los gastos ordinarios y a
la amortización del endeudamiento, incluyendo en estos conceptos todos los
incrementos que con total seguridad se van a producir en la recaudación por
impuestos directos (IBI e Impuestos sobre incremento del valor de los terrenos), por
impuestos indirectos (Impuesto sobre construcciones), por tasas y otros ingresos
(licencias urbanísticas) y al aumento en la participación en los tributos del Estado
como consecuencia del incremento de población debido al desarrollo urbano.

Por otro lado, las posibilidades de financiación extraordinaria para actuaciones
urbanísticas pueden estar sufragadas mediante:

- Líquido depósitos bancarios .
- Capacidad de endeudamiento actual.
- Capacidad endeudamiento futura .
- Recursos enajenación patrimonio.

Esta capacidad de financiación para las actuaciones de ampliación del patrimonio
municipal del suelo, para la construcción de viviendas sociales, para creación de
infraestructuras, urbanización en general y equipamientos urbanos en el municipio,
debe complementarse con los recursos que se generen de carácter patrimonial
procedentes de las operaciones de promoción de suelo en los casos de actuaciones
del propio ayuntamiento, consorciadas con otras  administraciones, o convenidas
con los particulares.

7.- PROGRAMA DE GESTION DE LA EJECUCIÓN-ACCIONES.-

En función de las determinaciones del planeamiento y gestión del Plan General se
alcanzarán los objetivos del programa de gestión de la ejecución ya que la viabilidad
económica constituye la base para la ejecución del citado Plan General.

El Plan establece un orden de prioridades en función de los problemas existentes y la
realidad social del municipio, las directrices que se siguen vienen dadas según los
principios que inspiran la política urbanística municipal y en consecuencia el
Programa recoge el planeamiento de gestión que el Plan propone, equilibrando
soluciones reales y costes razonables.
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Como se recoge en el art. 71.2 y 71.3 de la Ley 9/2001 de la CAM.

“Articulo 71.2.- La actividad de ejecución requiere, como presupuestos legales previos
de la misma, la definición de la ordenación pormenorizada, de la modalidad de
gestión urbanística y de los pertinentes instrumentos de ejecución material.
Verificados tales requisitos, los procesos de ejecución del planeamiento comprende:

a) La distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados de la
ordenación urbanística entre los afectados o equidistribucción.

b) La obtención de terrenos, o su valor equivalente, a las Administraciones
urbanísticas para redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios,
en la forma que corresponda a la modalidad de gestión urbanística.

c) La cesión en terrenos o equivalente, de la parte del aprovechamiento que
corresponda a la participación del Municipio en las plusvalías urbanísticas.

d) La realización de las obras de urbanización necesarias para que todas las
parcelas incluidas en el ámbito de que se trata alcancen la condición de solar.

e) La edificación de los solares según las condiciones del planeamiento
urbanístico.

f) La implantación en cada solar o edificio de los usos permitidos o previstos en el
planeamiento urbanístico.

g) La conservación de las obras de urbanización y de la edificación.

Articulo 71.3.- La actividad de ejecución del planeamiento se llevará a cabo,
atendiendo al régimen jurídico urbanístico de cada clase de suelo y, en su caso, a lo
que disponga el Plan de ordenación Urbanística, a través de actuaciones aisladas o
de actuaciones integradas”.

La actividad de la ejecución conlleva un programa de gestión de ejecución que esté
de acuerdo con la modalidad de gestión elegida en la ordenación pormenorizada y
así llevar a cabo la ejecución material.

De todas las determinaciones previstas en el Plan y su distintos tipos (planeamiento,
gestión, urbanización y edificación), solo incluimos las asumibles en los plazos previstos
por el  Ayuntamiento, en función de la realidad social existente y de los principios
urbanísticos municipales.
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Para conseguir el nivel de dotaciones adecuadas a la población actual y futura, el
modelo de desarrollo que propone el Plan, recoge como objetivos fundamentales las
actuaciones en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo no Urbanizable de
Protección, y así satisfacer las demandas de Redes Locales, Generales y
Supramunicipales del Municipio.

El sistema de gestión elegido mayoritariamente es el de Compensación y a través de
Convenios Urbanísticos con los propietarios (ya firmados) se pretende que la gestión
de la ejecución se desarrolle con las garantías suficientes para garantizar su
viabilidad.

Así mismo los sectores que se desarrollan mediante Consorcio Urbanístico (S.US. A) o
mediante actuación Municipal (S.U.S E), al igual que los suelos públicos que se ceden
en los Sectores B y C, tienen garantizados su desarrollo mediante las determinaciones
precisas contenidas en los Convenios Urbanísticos firmados al efecto.

El conjunto de acciones que incluye el programa se divide en 2 tipos:

- Acciones de planeamiento.
- Acciones en ejecución de determinaciones de planeamiento.

Los costes imputables a las acciones de planeamiento comprenden únicamente los
correspondientes a la redacción de los instrumentos necesarios de planeamiento. Sin
embargo, las acciones en ejecución de las determinaciones de planeamiento
comprenden las operaciones necesarias para materializar aquellas y en
consecuencia, presentan los siguientes componentes para su evaluación economica:

- Adquisición del suelo necesario (en su caso).
- Coste de redacción de los correspondientes proyectos de gestión.
- Coste de ejecución de los correspondientes obras.

Por su características intrínsecas, estas últimas se diferencian en los siguientes Grupos:

- Redes Locales (Urbanización, Red viaria, Servicios, Dotaciones y Espacios
Libres)

- Redes Generales ( Red viaria, Equipamientos y Espacios libres).

- Redes Supramunicipales (Equipamientos, Espacios Libres, Reservas para
infraestructuras y Viviendas).
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Existirán más actuaciones municipales que se pormenorizarán ya que se trata de
actuaciones que pertenecen al desarrollo normal del Plan de Inversiones municipal
ligado a los Presupuestos Anuales, y realizables con independencia de la existencia o
inexistencia del nuevo Planeamiento o pertenecen a actuaciones que son
imputables a otras Administraciones o a la iniciativa privada en desarrollo del
planeamiento preexistente.

Por último hay que señalar y dejar claro tal como estable el Art. 104 de la Ley 9/2001
que :

“Articulo 104: Iniciativa para la aplicación y definición del sistema de compensación.

La iniciativa para la aplicación efectiva y la definición del sistema de compensación
podrá ejercerse, una vez establecido dicho sistema por el planeamiento urbanístico o
con ocasión de la delimitación de la unidad o unidades de ejecución
correspondientes, por:

a) En el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable sectorizado
durante el año siguiente a la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva del Plan General, por propietarios de terrenos incluidos en el ámbito
de actuación, sector o la unidad de ejecución que representen al menos el 50
por ciento de la superficie total del ámbito de actuación, sector o de la unidad
de ejecución.

b) En el suelo urbanizable no sectorizado durante los dos años siguientes a la
publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General por los
propietarios de terrenos que representen al menos el 50 por ciento de la
superficie total del sector que se pretenda delimitar.

c) Transcurrido los plazos a que se refieren las letras anteriores, cualquier persona,
aunque no sea propietaria de suelo en el sector o la unidad de ejecución o la
Administración sustituyendo el sistema por el de cooperación”.

De esta forma y al aplicar la Ley 9/2001 de suelo en su art. 107 y 108 nos  marcara el
programa de gestión de cada uno de los sectores que se vayan desarrollando, y
ordenación pormenorizada de cada uno de ellos delimitaran las unidades de
ejecución, en su caso, y marcará los plazos de gestión y ejecución hasta llegar a la
edificación final de los sectores.
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8. VALORACIÓN DE COSTES Y PROGRAMACIÓN

8.1. Valoración unitaria de las acciones.

La valoración de cada una de las acciones previstas por el Plan general se
realiza distinguiendo, como ya se ha señalado, los siguientes grupos:

a. Obtenciones de suelo.
b. Planeamiento y gestión.
c. Urbanización, con sus redes locales y generales.
d. Equipamientos.
e. Espacios libres de relación y medioambiente.

En orden a la cuantificación de estas acciones se consideran las siguientes
valoraciones unitarias:

a) Obtención de suelo.

En las obtenciones de suelo a través del sistema de expropiación cabe distinguir,
en los términos que establece la nueva Ley 6/98 sobre Valoración del suelo, el
nivel de desarrollo de cada una de las áreas urbanas o urbanizables.

Los valores de partida para todo el municipio se deben circunscribir a los valores
recientes de mercado, dado que en suelo no urbanizable no existe valoración
catastral actualizada, y en suelo urbano esta valoración se encuentra desfasada
en la mayoría de los casos.

En este estudio, se deben aplicar los precios de mercado como referencia para
cada uno de los suelos cuya valoración tomada de las transacciones media
efectuadas en los últimos tres años.

- Suelo urbanizable sin iniciación de desarrollo en la
Zona norte del municipio ................................................................ 18 �/m2

- Suelo urbanizable en las zonas colidantes  a lo existente ......... 30 �/m2
- Suelo urbanizable con desarrollo iniciado de carácter industrial. 25 �/m2
- Suelo no urbanizable con protección ............................................   3 �/m2
- Suelo urbano en urbanización residencial extensiva ................... 70 �/m2
- Suelo urbano de uso dotacional .................................................... 30 �/m2
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b) Planeamiento y gestión

Contempla este capítulo los conceptos relativos a los costes, redacción del Planes
y tramitación de los correspondientes instrumentos técnicos de definición de obras
y de equidistribucción.

Estos costes se fijan en los ámbitos de suelo urbano a 0,6 �/m2 y en los ámbitos de
suelo urbanizable a 1,2 �/m2 de suelo bruto.

c) Urbanización, red viaria y comunicación.

Se fijan como un módulo de coste de urbanización 90 �/m2 de la superficie viaria
en el que se entienden incluidos todos los conceptos de servicios
complementarios como alcantarillado, redes de agua, etc. (según desglose
adjunto).

La urbanización se ha valorado con los siguientes costes por m2:

Pavimentación.-

- Acerados.-

M2 de acera con baldosa de terrazo sobre solera de
hormigón H-125 y sub-base de Arena de miga (ancho
medio : 2,5 m). 18 �/m2

- Calzadas.-

M2 calzada y aparcamiento constituida por explanada
mejorada de 50 cms, sub-base granular en zahorra
natural de 20 cms., base de hormigón de 25 cms., y 1
capa aglomerado 6+0 cms. Con repercusión de bordillos. 17 �/m2

- Movimiento de tierras:

M2 movimiento de tierras con una estimación de 1,50
m3/m2. 5,5 �/m2

- Señalización y mobiliario:
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- Saneamiento:

Repercusión de red de saneamiento sobre superficie
viaria, tubería de hormigón vibroprensada, pozo de
registro en fábrica de ladrillo, movimiento de tierras . 12 �/m2

- Distribución de agua:

Repercusión de red de distribución de agua sobre
superficie viaria, tubería de fundición, piezas según
Normas del Canal, movimiento de  tierras . 7 �/m2

- Energía eléctrica:

Repercusión de red de energía eléctrica, sobre superficie
vial, media y baja tensión, centros de transformación
subterráneos,  movimiento de  tierras . 13 �/m2

- Alumbrado público:

Repercusión de red de alumbrado público, sobre
superficie vial, canalizaciones, centros de mando, puntos
de luz,  movimiento de  tierras . 7 �/m2

- Canalización Telecomunicaciones:

Repercusión de red de canalización telefónica sobre
superficie vial, canalizaciones, arquetas, cámaras,
movimiento de  tierras . 3 �/m2

- Distribución de gas:

Repercusión de red de distribución de gas sobre
superficie vial, canalizaciones, válvulas, armarios,
movimiento de  tierras . 6 �/m2

RESUMEN : Coste m2 superficie vial con todos los servicios:       90 �/m2.
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• Redes Generales:

- Colectores de Saneamiento.

Colector Ø 80 hormigón 160 �/m2
Colector Ø 100 hormigón 210 �/m2
Colector Ø 120 hormigón 265 �/m2
Colector Ø 150 hormigón 355 �/m2
Colector Ø 180 hormigón 485 �/m2
Colector Ø 200 hormigón 580 �/m2
Colector Ø 220 hormigón 650 �/m2
Colector Ø 240 hormigón 700 �/m2
Colector Ø 260 hormigón 835 �/m2
Ovoide 1,20 / 1,80 380 �/m2
Aliviadero 5.500 �/m2
Hinca 1.500 �/m2

- Arterias de Abastecimiento.

Arterias Ø 200 fundición 125 �/m2
Arterias Ø 250 fundición 145 �/m2
Arterias Ø 300 fundición 210 �/m2
Arterias Ø 400 fundición 285 �/m2

- Energía eléctrica.

ml. de subterranización de líneas de alta tensión:
                                                                                    45 KV
                                                                                  110 KV
                                                                                  132 KV
                                                                                   220 KV

550 �/ml.
1.250 �/ml.
1.350 �/ml.
1.800 �/ml.

- Obras y construcciones.

ml. de túnel 9.000 �/m2
m2 de puente 1.200 �/m2
m2. plataforma sobre ferrocarril 6.000 �/m2
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d) Equipamientos

- Instalaciones deportivas.

Al aire libre 60-210 �/m2
Cubierta 360-480 �/m2
Docentes 330-425 �/m2
Sanitarias 300-450 �/m2
Culturales 300-460 �/m2
Asistenciales 300-425 �/m2

En aquellos sectores de suelo urbanizable que aún no esté determinada la superficie
del viario se establece como coste del ámbito urbanístico 30 �/m2 sobre superficie
bruta.

En las obras de mejora del casco antiguo se valoran las actuaciones sobre la re local
a 40 �/m2.

e) Espacios libres, de relación y medioambiente.

Los espacios libres y zonas verdes tienen un precio muy diferenciado según sea su uso,
señalándose como precios unitarios:

- Parques urbanos ......................................................... 25 �/m2
- Acondicionamientos área de parque regional ........   4 �/m2
- Mejora de caminos y vías pecuarias .......................... 25 �/m2

La obra de urbanización necesaria en los espacios libres para la realización del carril
bici se valora a razón de 70 �/m2.

8.2 .VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES  SINGULARES A REALIZAR EN LOS
SECTORES B,C Y E.

- Energía eléctrica.

En el estudio detallado del enterramiento y retranqueo de las diversas líneas
existentes, así como el traslado de la subestación eléctrica se tendrá en cuenta las
siguientes líneas: 45 KV. 110 kV, 220 kV, y 132 kV, no considerándose líneas con
tensiones inferiores ya que las existentes actualmente se eliminarán y quedarán
incorporadas a los proyectos de sus zonas de actuación.

Las líneas existentes a retirar y las líneas a proyectar se encuentran detalladas en el
plano de planta de energía eléctrica.
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A continuación se exponen las mediciones correspondientes a las líneas subterráneas:

ALTA-6ELM-220 KV 660 m.
ALTA-6ELM-132 KV 2.585 m.
ALTA-6ELM-110 KV 2.485 m.
ALTA-3ELM-45 KV 4.230 m.

Los costes estimados son:

Traslado de subestación. 0,85 M�
ALTA-6ELM-220 KV 660 mx1,6 M� = 1,05 M�.
ALTA-6ELM-132 KV 2.585 mx1,2 M� = 3,10 M�.
ALTA-6ELM-110 KV 2.485 mx1,2 M� = 2,98 M�.
ALTA-3ELM-45 KV 4.230 mx0,5 M� = 2,11 M�.

Por tanto, los costos estimados de subterraneización de las redes a proyectar son:

Las mediciones asociadas correspondientes a las líneas existentes a retirar son las
siguientes :

ALTA-6ELM-220 KV 1.350 m.
ALTA-6ELM-132 KV 2.020 m.
ALTA-6ELM-110 KV 2.125 m.
ALTA-3ELM-45 KV 5.560 m.

Los costes estimados de retirada son:

ALTA-6ELM-220 KV 1.350 mx0,15 M� = 0,20 M�.
ALTA-6ELM-132 KV 2.020 mx0,12 M� = 0,24 M�.
ALTA-6ELM-110 KV 2.125 mx0,12 M� = 0,25 M�.

Por tanto, el coste total de retirada de las líneas existente y de subterraneización de
las líneas a proyectar asciende a :

10,09 M�

11 M �
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RED VIARIA

La red viaria prevista en estos sectores está formada por las siguientes vías:

• Vía de 35 m de ancho (viario general, formada por las principales vías urbanas  y
que dan continuidad a los existentes en la ciudad, cuya sección tipo tiene 4
carriles y aparcamiento por sentido, mediana y aceras), con una longitud de 1.550
m.

• Vía de 35 m de ancho (vía general, cuya sección tipo tiene 4 carriles,
aparcamiento por sentido, mediana y aceras), con una longitud de 1.430 m.

• Vía perimetral de servicio de 20 m de ancho sección tipo tiene 2 carriles y
aparcamiento por sentido, mediana y aceras con una longitud de 6.420 m.

• Vías de servicio a ambos lados de la M-50 de 3.285 m de longitud con dos enlaces
tipo diamante con dos glorietas cada uno. La imputación de estas vías a los
ámbitos realiza de acuerdo con la longitud que discurre dentro de cada ámbito,
completando el tramo de 180 m hasta su llegada a la glorieta más próxima.

• Ramales de comunicación con la M-50, ramal de entrada de 240 m y ramal de
salida de 250 m. y ramal de trenzado de 1.000 m.

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO

- La vía general de 35 m de ancho tiene un coste aproximado 1,10 M�. a esta cifra
hay que añadir 13,00 �/ml, en concepto de construcción de infraestructuras de
servicio. Por tanto, el coste total será:

1.550 m x 1,10 M�/Km + 1,30 �/Km = 3,72 M�

- La segunda vía general de 35 m de ancho tiene un coste. Por tanto el coste total
será:

1.430 m x 1,10 M�/Km + 1,30 �/Km = 3,43 M�

- Las vías de servicio de 10 m de ancho con sección tipo compuesta por 2 carriles  y 2
arcenes, incluyendo la parte proporcional de los enlaces, incluyendo alumbrado y
drenaje, tiene un coste de 0,4 M�/Km. Por tanto, el coste total será:

3.285 m x (0,4 M�/Km) = 1,31 M�

- Las vía perimetral de 20 m de ancho tiene un coste aproximado de 0,7 M�/Km,
incluyendo la parte proporcional de las glorietas ubicadas en las intersecciones con
las demás vías.

6.420 m x 0,7 M�/Km) = 4,49 M�
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- Las estructuras  tipo diamante para salvar la M-50, tienen las siguiente secciones tipo:

a) Estructrura 50 m de ancho y 50 m de longitud con un coste estimado de 35
M�/Km.

Por tanto, el coste total de la estructura será:

b) Estructura 25 m de ancho y 50 m de longitud con un coste estimado de 20
M�/Km.

Por tanto el coste total de la estructura será:

por tanto, el coste total de la red viaria será:

ENERGÍA OLEOHIDRÁULICA

Dentro del ámbito objeto del estudio discurre un ramal, derivado del oleoducto
Rota-Zaragoza (ramal Loeches-Villaverde), explotando y mantenido por la
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), S.A. La tubería es de acero con un
diamante de 10”.

Dicho oleoducto Loeches-Villaverde, fue declarado de Utilidad Pública por
Decreto-Ley 6/1996, de 22 de julio. Como ramal del oleoducto Rota-Zaragoza,
se rige, en cuanto a limitaciones de uso del suelo por el que discurre, por el
decreto- Ley  de 23 de marzo de 1996. Estas limitaciones, que se aplican en
una franja de terreno de 15,24 metros (5 metros a la izquierda y 10,24 metros a
la derecha del eje en el sentido Loeches-Villaverde) son las siguientes:

- Servidumbre de paso para la vigilancia y mantenimiento y para la
colocación de la señalización.

- Prohibición de efectuar trabajos de arada a una profundidad mayor de
40 centímetros.

       1,75 M�

    1,00 M�

      15.70 M�
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- Prohibición de plantar árboles o arbustos de tallo alto o variar la cota del
terreno.

- Prohibición de realizar obras sin la autorización de CLH.
- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier

tipo, aunque tenga carácter provisional.
- Libre acceso del personal y de los elementos necesarios para vigilar,

mantener, reparar o renovar la tubería y sus instalaciones, con pago  de
los daños que se ocasionen en cada caso.

El trazado actual del oleoducto se hizo, en su momento, utilizando terrenos no
urbanizables, por lo que los condicionantes y limitaciones anteriormente
citados fueron establecidos atendiendo a este carácter de suelo no edificable.

Por otro lado, el trazado actual presente una topología rectilínea que
difícilmente podrá se respetada con las futuras ordenaciones, aumentándose con los
posibles retranqueos de  cada promoción el número de quiebros de la tubería, la
longitud de la misma y la pérdida de carga hidráulica a salvar por las bombas de
impulsión; por lo que resulta probable que los retranqueos a efectuar hayan de
hacerse con diámetro superior al actual.

Otro defecto a considerar son las precauciones complementarias que han de
adoptarse para garantizar la seguridad propia de la instalación y de la ciudad donde
se implementa.

Por tanto, la zona verde a la que se retranquee ha de tener anchura suficiente para
alejar el área  urbanizada de la tubería a la distancia que dictamine la Compañía.
Aunque la mejor solución de retranqueo del oleoducto es ubicarlo, otra vez, en un
suelo no edificable, y de ser posible, que ese carácter pueda permanecer en el
tiempo, tal como será el suelo residual entre el AVE y la M-50 (pasillo infraestructural
de anchura 100 m, entre el AVE y la M-50, propuesto ene l Protocolo de Directrices
Complementarias para los Desarrollos de los Distintos Sectores Programados y no
Programados del Sureste de Madrid)

La solución propuesta consiste en ubicar el oleoducto al pasillo infraestructural entre
el AVE  y la M-50.

La longitud afectada es de 1.900 m, lo que supone un coste de :

1.900 m x 0,7 M�/km = 1,33 M�.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL.. 58

ENERGIA GÁSICA

El Gaseoducto Madrid-Burgos, denominado en este ámbito semianillo de Madrid,
explotado por ENAGAS en régimen AP72 (alta presión 72 atm), cuyo trazado discurre
ligeramente al Oeste de Rivas. Este semianillo, en el ámbito de estudio, está
constituido por una doble tubería. Una de acero Ø 26” (~650 mm) y otra de acero Ø 1
6” (~400 mm). Las longitudes comprendidas dentro  del ámbito son de 2.000 m y 1.990
m.

La mejor solución es ubicar el gaseoducto en el pasillo infraestructural entre el AVE y
la M-50, o por los viarios generales , siendo los costes estimado de dicho retranqueo,
I.V.A, no incluido.

Anillo Ø 26”: 2.000 m x 0,8 M�/Km. = 3,00 M�
Anillo Ø 16”: 1.990 m x 0,7 M�/Km. = 1,39 M�

La conducción de Gas-Madrid a adaptar a la traza de la vía ditistral es 2.400 m.
Estimándose su coste en.

2.400 m x 0,6 M�/Km = 1,44

Por tanto, el coste total es de :

5,83 M�.
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ESTACION DE BOMBEO

Se propone una estación de bombeo para 15.000 habitantes equivalentes.

La implantación de la misma se propone en el Sureste de Rivas en el borde del núcleo
habitado y próxima al cauce del río Jarama, transportando hasta ese lugar las aguas
residuales.

La superficie necesaria para la ubicación de la Estación Depuradora es la siguiente:

Estación : 20 x 30 m.
Depósitos para agua tratada para riego: 60 m x 50 m.

El coste de la estación incluyendo los tramos de colectores es de 2,6 M�.

Obra civil: 1,6 M�
Equipos: 1,0 M�

RESUMEN.-

A continuación se presenta como resumen los costes de cada uno de los capítulos
estudiados:

- Energía Eléctrica: 11,00 Me
- Red Viaria: 15,70 M�
- Oleoducto:   1,33 M�
- Gaseoducto:   5,83 M�
- Estacion de Bombeo:   2,60 M�

El coste total asciende a : 36,46 millones de Euros..
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9.  VALORACIÓN DE ACCIONES.-

9.1. Tipología.

El conjunto de las acciones que prevé el Plan General y su valoración, conforme a los
precios unitarios reseñados, con las singularidades específicas que resulten de las
previsiones de ordenación, se describen pormenorizadamente según los ámbitos de
su ubicación y clasificación, con la denominación de la acción, el presupuesto e
millones y los organismos actuantes, a los efectos de establecer las imputaciones
económicas correspondientes:

Cada una de las acciones se describen y cuantifican a continuación:

a) Acciones de Obtención de Suelo (Expropiaciones y acuerdos con propietarios.)
b) Acciones de Planeamiento y gestión.
c) Acciones de Ejecución de Urbanización. Red viaria y Comunicaciones.
d) Acciones de Equipamiento
e) Acciones de Espacios Libres, de Relación y Medio ambiente.

a) ACCIONES DE OBTENCIÓN DE SUELO

SUELO NO URBANIZABLE

1.- Adquisición del suelo para Equipamiento Ambiental.

2.- Adquisición de suelo para nuevo Cementerio.

3.- Adquisición de suelo para ampliación de E.D.A.R. Suroriental.
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VALORACIÓN E IMPUTACIÓN DE COSTES DE ACCIONES

Nº Ámbito de
Referencia

Denominación Presupuesto en � Organismos
Responsbles

A S.N.U.P Adquisición del suelo para
Equipamiento Ambiental. 500.000 � Ayuntamiento

B S.N.U.P Adquisición de suelo para nuevo
Cementerio 1.200.000 � Ayuntamiento

C S.N.U.P Adquisición de suelo para
ampliación de E.D.A.R.  Suroriental 200.000 �

Ayuntamiento
Maddrid

ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTION

SUELO URBANO

Nº Ámbito de
Referencia

Denominación Presupuesto en
M�

Organismos
Responsbles

1 OSR-PE-02
 Plan Especial Nuevo acceso a
Rivas-Casco 72.000.- Ayuntamiento

2 OSR-PE-02  Plan Especial Ferrocarril
110.0000.- Ayuntamiento

3
Proyecto de Urbanización
ampliación Zona industrial. 320.000.- Ayuntamiento

4
Proyecto de Urbanización Plaza
ayuntamiento 24.000.- Ayuntamiento

5
Plan especial y Proyecto de
Ejecución Falso túnel Cerro del
Telégrafo.

14.400 .- Ayuntamiento

6
Plan Especial y Proyecto de
Ejecución Nuevo acceso a Rivas-
Urbanizaciones desde N-III.

--------------------- Mº de Fomento

7 AAT-PP-4
Proyecto de Urbanización S.U.N.C
– 4 “Mirador Norte” 790.000.- Privados

                                                                              TOTAL 1.-                     1.172.000.-
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SUELO URBANIZABLE

Nº Ámbito de
Referencia

Denominación Presupuesto en
M�

Organismos
Responsbles

8 Plan Especial y Proyecto de Carril
bici.

30.000.- Privados

9 Plan Especial y Proyecto de
Recuperación de antiguos
vertederos.

1.800.000.- Ayuntamiento

10 Plan Especial y  Proyecto de
Urbanización zona antiguos
vertederos

14.000.- Ayuntamiento

11 SUS-A Plna Parcial y Proyecto de
Urbanización SUS-A “Mirador Sur”. 550.000.- Consorcio

12 SUS-B
Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización SUS-B “Cristo de
Rivas”.

2.100.000.-
Privados (90%)
Ayto.(10%) (*)

13 SUS-C
Proyecto de Compensación y
Proyecto de Urbanización SUS-C
“La Fortuna”.

540.000.-
Privados (90%)
Ayto.(10%) (*)

14 SUS-D
Plan Parcial, Proyecto de
Compensación y  Proyecto de
Urbanización SUS-D “Las Colinas”.

450.000.-
Privados (*)

15 SUS-E

Plan Parcial, Proyecto de
compensación y  Proyecto de
Urbanización SUS-E “industrial-
Norte”.

35.000.-
Privados (35%)
Ayto.(65%) (*)

16 Proyecto de ------------------ Mº de Fomento
                                                     TOTAL 2.-             5.834.000.-

TOTAL 1 Y 2.- 7.006.000.-

(*) En estos sectores está considerado el coste de ejecución de Redes Locales, Generales y
Supramunicipales que van a cargo del promotor privado al 100%.
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c) ACCIONES DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN

SUELO URBANO

1.- Ejecución Plan Especial Nuevo acceso Rivas-Casco.
2.- Ejecución Plan Especial Ferrocarril.
3.- Urbanización ampliación Zona industrial.
4.- Urbanización Plaza ayuntamiento.
5.- Ejecución Falso túnel Cerro del Telégrafo.
6.- Ejecución Nuevo acceso a Rivas-Urbanizaciones desde N-III.
7.- Urbanización S.U.N.C – 4 “Mirador Sur”

SUELO URBANIZABLE

8.- Carril bici.
9.- Recuperación de antiguos vertederos.
10.- Urbanización zona antiguos vertederos.
11.- Urbanización SUS-A “Mirador Norte.”.
12.- Urbanización SUS-B “Cristo de Rivas”.
13.- Urbanización SUS-C “La Fortuna”.
14.- Urbanización SUS-D “Las Colinas”.
15.- Urbanización SUS-E “Industrial-Norte”.
16.- Ejecución M-50

SUELOS NO URBANIZABLES DE PROTECCIÓN

17.- Recuperación del Parque Regional



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL.. 64

ACCIONES DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN

SUELO URBANO

Nº Ámbito de
Referencia

Denominación Presupuesto en
M�

Organismos
Responsbles

1 OSR-PE-02
Ejecución Plan Especial  Nuevo
acceso Rivas-Casco. 1.800.000.- Ayuntamiento

2 OSR-PE-01 Ejecución Plan Especial Ferrocarril 2.750.000.- Ayuntamiento

3
Urbanización ampliación Zona
industrial. 800.000.- Ayuntamiento

4 Urbanización Plaza ayuntamiento
600.000.- Ayuntamiento

5
Ejecución Falso túnel Cerro del
Telégrafo. 3.600.000 .- Ayuntamiento

6
Ejecución Nuevo acceso a Rivas-
Urbanizaciones desde N-III. ---------------------

Mº de Fomento

7 AAT-PP-4
Urbanización S.U.N.C – 4 “Mirador
Norte” 19.745.550.- Privados

SUELO URBANIZABLE

Nº Ámbito de
Referencia

Denominación Presupuesto en
M�

Organismos
Responsbles

8 Carril bici. 600.000.- Privados
9 Recuperación de antiguos

vertederos.
36.000.000.- Ayuntamiento

10 Urbanización zona antiguos
vertederos

2.800.000 Ayuntamiento

11 SUS-A Urbanización SUS-A “Mirador Sur”. 2.200.000 Consorcio

12 SUS-B
Urbanización SUS-B “Cristo de
Rivas”.

84.000.000.- Privados (90%)
Ayto.(10%) (*)

13 SUS-C Urbanización SUS-C “La Fortuna”.
10.787.899.- Privados (90%)

Ayto.(10%) (*)
14 SUS-D Urbanización SUS-D “Las Colinas”. 18.000.000.- Privados (*)

15 SUS-E
Urbanización SUS-E “Industrial-
Norte”.

14.000.000.- Privados (65%)
Ayto.(35%) (*)

16 Ejecución M-50 ------------------ Mº de Fomento

(*) En estos sectores está considerado el coste de ejecución de Redes Locales, Generales y
Supramunicipales que van a cargo del promotor privado al 100%.

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
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d) ACCIONES DE EQUIPAMIENTO

1.- Construcción Polideportivo Cubierto SUS-B.
2.- Construcción Ciudad Deportiva SUS- B.
3.- Construcción Hospital general SUS-B
4.- Ejecución Redes Locales.
5.- Ejecución Redes Generales.
6.- Ejecución Redes Supramunicipales.
7.- Ejecución Parque Ferial.
8.- Ejecución Auditorio.

VALORACIÓN DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO

Nº Ámbito de
Referencia

Denominación Presupuesto en
M�

Organismos
Responsbles

1 ------------- Construcción Polideportivo Cubierto
SUS-B. 4.820.000.- Privados

2 ------------- Construcción Ciudad Deportiva SUS- B. 5.000.000.- Ayuntamiento

3 ------------- Construcción Hospital general SUS-B 6.000.000.- C.A.M.

4 ------------- Ejecución Redes Locales. 18.800.000.- Ayto. 60% C.A.M. 40%

5 ------------- Ejecución Redes Generales.  125.000.000.- C.A.M.

6 ------------- Ejecución Redes Supramunicipales. 20.000.000.- Mº de Fomento

7 -------------- Ejecución Parque Ferial. 4.800.000.-
8 -------------- Ejecución Auditorio. 3.500.000.- Ayuntamiento

TOTAL.-          257.120.000.-

e) ACCIONES DE ESPACIOS LIBRES Y MEDIO AMBIENTAL

Nº Ámbito de
Referencia

Denominación Presupuesto en
M�

Organismos
Responsbles

1 -------------- Red Local Espacios Libres 7.863.750.- Privados
2 -------------- Red General Espacios Libres 10.535.175.- Privados
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9.2.   VALORACIÓN GENERAL DE COSTES E IMPUTACIONES POR ORGANISMOS.-

A la vista de la programación de acciones y la imputación económica de su coste, el
resumen general es el siguiente:

AYTO Admi.
Auton.

Admi.
Estatal

Otros
Organis,

Privados TOTAL

Expropiaciones 1,7 mill. � ------- ------- 0,2 mill. � -------- 1,9 mill. �
Planeamiento
Gestión

2,7 mill. � ------- ------- 0,5 mill. � 3,8 mill.� 7 mill. �

Urbanización
Y Red Viaria

67 mill. � ------- ------- 22 mill. � 130,6 mill.� 219,6 mill.�

Equipamientos 116 mill. � 136,2 mill. � ------- ------- 4,8 mill. � 257,1 mill. �
Espacios Libres 3,8 mill. � 1,3 mill. � ------- ------- 18,4 mill. � 23,5 mill. �
TOTAL.- 191,2 mill. � 137,5 mill. � ------- 22,7 mill. � 157,6 mill.� 509,1 mill.�

9.3.   DISTRIBUCIÓN DE IMPUTACIONES POR ORGANISMOS

Ayuntamiento 191,2  mill. 37,6 %
Administración Autonómica 137,5 mill. 27 %
Otros Organismos 22,7 mill. 4,5 %
Particulares 157,6 mill. 30,9 %
TOTAL.- 509,1 mill. 100%

10. ESTIMACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA.-

Los recursos  par la financiación de este Plan General, tal y como se ha expuesto en
los apartados anteriores se proyectan con las mínima enajenaciones del patrimonio
municipal, tanto del existente como el que resulte de las nuevas ordenaciones, con el
fin de asegurar el mantenimiento de los servicios municipales, por lo que se prevé que
los recursos sean los que procedan de la enajenación de los terrenos que resulten a
favor del Ayuntamiento en los desarrollos previstos, cuya valoración a precio actual
de mercado ya se ha hecho anteriormente.

Para la asunción de gastos corrientes, cuenta además con los impuestos de
construcciones y tasas de licencia, que asciende a:

- Actuaciones privadas:
   10.668 viv x 150 m2/viv = 1.600.200 m2 x 425,71 �/m2 = 680,1 mill �.
    5% s/ 680,1 mill � =   34 mill �.
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- Actuaciones públicas:
   2.625x140 = 367.500 m2 x 425 �/m2 = 156,2 mill �.
    5% s/ 156,2 mill =   7,8 mill �.

- Actuaciones en suelo aprobado:
   1.405 viv x 150 m2/viv = 210.750 m2 x 425 �/m2 = 89,6 mill �.
   Total =  89,6 mill. �
    5% s/ 89,6 mill =   4.5 mill �.

    Total ingresos por licencias y tasas = 46,3 mill �.

10.1. Financiación de la administración autonómica.

A la Comunidad Autonómica de Madrid le corresponden las actuaciones de ayuda
municipal a través del actual Plan Prisma o los sucesivos Planes de Colaboración con
los Ayuntamientos, y además su participación en la mejora de carreteras, accesos y
transporte  través de la consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte y los
Programas de reequipamiento escolar, deportivo, cultural, social, sanitario y
asistencial que realicen cada una de las Consejerías de Medio Ambiente.

Esta financiación necesaria para la ejecución de las actuaciones proyectas exige
que con carácter previo las respectivas consejerías aprueben los correspondientes
presupuestos y con ello queden definitivamente incluidos en los planes respectivos,
por lo que su  imputación en el Plan es indicativa y condicionada a su aprobación
posterior.

10.2 Financiación de la administración del estado

La Administración Central también realiza las inversiones a través de los Ministerio de
Fomento, de Educación o de Sanidad, pero su inclusión en el Plan también queda
condicionada a us aprobaciones previas e incluirá en los Presupuestos Generales.

Las ejecuciones más importantes que competen al Estado, (M-50 y ampliación N-III),
están ya adjudicadas, y el resto deberá ser objeto de su correspondiente conclusión
en los Presupuestos Generales.
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10.3. Financiación de otros organismos

Las actuaciones previstas para otros organismos se circunscriben a la colaboración
en la regeneración del Parque Regional y a la ampliación de la E.D.A.R. Suroriental,
que por su carácter puntual tiene su resolución a través de futuras subvenciones de
entidades públicas de crédito y Organismos Europeos si bien queda condicionada a
la previa aprobación del organismo correspondientes.

10.4. Financiación inmobiliaria.

La  financiación que pueda corresponder a la propia actuación inmobiliaria, ya sea
generada por el ayuntamiento, o por la iniciativa privada, sólo cabe garantizarla a
través de créditos hipotecarios sobre el propio suelo teniendo en cuenta para esta
previsión el valor de enajenación de los suelos urbanizados una vez aprobado el
planeamiento.

Las actuaciones programadas en el Plan deben tener una compensación entre su
valor  de suelo y su coste de urbanización, con el fin de estimar la capacidad
hipotecaria del suelo finalista, calculada en función de su repercusión edificatoria.

El valor de este suelo a efectos hipotecarios, correspondería al 70% del valor del suelo
estimado este valor en función de los aprovechamientos señalados anteriormente
resultan las cantidades para cada ámbito y cada uso.

11.- VIABILIDAD DEL PLAN GENERAL

11.1. Viabilidad Municipal

A la vista de la programación prevista, de la valoración de las actuaciones y de la
financiación estimada, la viabilidad del plan s debe contemplar considerando el
coste total municipal constituido por :

- Gastos de programación.
- Gastos financieros 12%.
- Gastos de gestión 15%
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A su vez, los ingresos estimados por todos los conceptos son:

- Recursos Actuales.
- Suelo de desarrollo.
- Impuestos y tasas.

Por lo que se puede comprobar la viabilidad del Plan, incluso sin utilización de los
recursos actuales. Pero se debe tener en cuenta que como consecuencia del
desfase en el tiempo entre la adjudicación del suelo y la ejecución de obras,
respecto a la enajenación de los productos, es necesaria una financiación, y será
preciso disponer parcialmente de la capacidad actual de recursos del Ayuntamiento
procedentes del endeudamiento y de la enajenación del suelo patrimonial.

En todo caso se justifica holgadamente la viabilidad económica del Ayuntamiento
para acometer las actuaciones derivadas del Plan General, de sus determinaciones
de gestión y de sus previsiones de programación.

11.2. Viabilidad de la iniciativa privada.

Respecto a la iniciativa privada, su viabilidad exige financiar los 157,6 millones que le
corresponden de inversión.

Esta carga corresponde únicamente al 30 % del valor de mercado de este suelo
urbanizado, cuantía que supone  una proporción razonable respecto al valor total de
suelo, y su financiación no plantea problemas, con soluciones hipotecarias resueltas a
través del suelo original, de los reconocimientos de aprovechamientos o de las fincas
resultantes según en que momento del proceso de gestión se solicite.
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