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I.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 La revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid 
viene motivada por dos cuestiones: el transcurso de los plazos establecidos en su Programa de 
Actuación y las modificaciones en la legislación urbanística, tanto autonómica como estatal, 
producidas en el transcurso de la vigencia del Plan; Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid y  Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de 
ámbito estatal. 
 
 El Plan vigente que se revisa está redactado de acuerdo con la Ley del Suelo (R.D.L. 
1/1992, de 26 de junio) que en su artículo 127 estableció la obligación de los Ayuntamientos de 
revisar cada cuatro años el Programa de Actuación contenido en su Plan General. 
 
 A su vez, el propio Plan General establece en el art. 1.1.4 de sus Normas Urbanísticas la 
procedencia de la revisión o modificación. 
 
 La vigente Ley del Suelo (Ley 6/98), en su disposición transitoria Segunda, establece la 
obligatoriedad de adaptar el planeamiento general municipal a las nuevas determinaciones 
contenidas en la ley. De igual manera se pronuncia la LSCM  9/2001, en su Disposición Transitoria 
Tercera. 
 
 En cumplimiento de este mandato, el Gobierno Municipal de Rivas Vaciamadrid ha 
determinado iniciar el proceso de revisión y adaptación de su Plan General de Ordenación. 
 
 En este nuevo Plan General de Ordenación se recoge, como punto de partida y 
orientación, el Plan General de Ordenación Urbana de 1.993, así como las modificaciones en él 
introducidas a lo largo de su vigencia, si bien a través de la nueva ordenación y regulación del 
suelo se tratan de corregir los problemas y deficiencias advertidas desde su puesta en marcha. 
 
 Dentro de las mejoras propuestas por el Plan General de Ordenación Urbana de 1.993 y 
asumidas por esta revisión, se pueden considerar como filosofía general y política de la misma los 
siguientes objetivos globales: 
 
. Promover la elevación de las condiciones generales de vida de la población residente a 

través de la mejora de la vivienda y el acceso al trabajo dentro del municipio. 
. Fomentar el equilibrio población-empleo dentro del término municipal manteniendo las 

economías del sector primario, potenciando el secundario y equilibrando el terciario. 
. Potenciar las actividades productivas y el empleo, defendiendo el derecho de la 

población a mantener las localizaciones de su residencia y de su trabajo dentro del 
municipio. 

. Proteger el medio físico y los recursos naturales de que goza el territorio municipal, no sólo 
como soporte de las actividades productivas en las zonas de innegable valor para ello, 
sino también por las especiales condiciones paisajísticas y culturales, que le confieren un 
atractivo de esparcimiento, del que tan necesitado se encuentra el municipio. 

. Proteger el patrimonio, soporte de la historia y cultura propias del municipio. 

. Cubrir los déficits de equipamiento, fomentando el carácter público de los mismos y la 
utilización intensiva y multiuso de los existentes. 
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 En resumen, se debe revisar el Plan, sin que se produzca una distorsión entre la gestión del 
proceso en marcha y la adecuación a los nuevos condicionantes propiciados por la nueva 
legislación urbanística. 
 
 
 
I.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN 

GENERAL 
 
 
I.2.1. Antecedentes 
  
 El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid fue aprobado 
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión celebrada el 
13 de mayo de 1993 y este acuerdo de aprobación se publicó en el BOCM el 1 de junio. 
  
 Hasta el momento actual han transcurrido casi nueve años de vigencia del Plan, en los 
cuales y a través de su gestión se han detectado algunos problemas de aplicación de sus 
determinaciones que, junto con la aparición de nuevos requerimientos, han inducido al Gobierno 
Municipal a estimar la necesidad de garantizar la viabilidad el Plan en sus aspectos 
fundamentales, valorando la procedencia de introducir modificaciones para dar respuesta a la 
realidad existente y a los requerimientos de la propia gestión del Plan. 
 
 Es preciso tener en consideración que el Plan General cuya formación culminó en Mayo 
de 1.993, fue redactado dentro de una época de estabilidad económica y, por ello, vino a 
establecer planteamientos y determinaciones acordes con esos momentos. Las previsiones de 
suelo urbanizable programado igualaban en superficie al suelo ejecutado y en ejecución. 
 
 El suelo urbanizable de uso residencial previsto, junto con el que se encontraba en 
ejecución, alcanzaba una capacidad de 6.250 viviendas. 
 
 No obstante y en previsión de disponer de una oferta residencial complementaria se 
estableció con la categoría de “no programado” una reserva de Suelo Urbanizable con 
capacidad para 3.300 viviendas en 2 actuaciones que se encuentran en fase de edificación. 
 
 En cuanto a los usos productivos, el Plan clasificó como Urbanizable un polígono 
procedente del Plan anterior que, ya se encontraba en ejecución, incluyendo tres nuevas 
actuaciones, dos programadas; La Deseada (89,10 Has.) y Capanegra (73,83 Has.) y otra, el 
denominado P.A.U.-1 "Cazadores" (112,70 Has.) que contenía una reserva de suelo para la futura 
Universidad. 
 
 Estas previsiones no han evitado que durante el período transcurrido de vigencia del Plan, 
en el que se han producido cambios en las condiciones socioeconómicas de la población, haya 
sido preciso proceder a ajustes puntuales y correcciones en las determinaciones del Plan que, 
dentro de los objetivos generales, permitieran adaptarse a la realidad del momento. 
 
 Así, se ha procedido a la realización de modificaciones puntuales para dar respuesta a 
las demandas planteadas. 
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I.2.2.  Necesidad de la Revisión 
 
 La legislación del suelo establecía la obligación de los Ayuntamientos de revisar cada 
cuatro años el programa de actuación contenido en el Plan General.  Desaparecido este 
mandato legal, no obstante,  el artículo 1.1.3 de las Normas Urbanísticas del Plan General 
establece la procedencia de la revisión de este, así como las causas y condiciones para llevarla 
a efecto, determinando que: 
  
 "Cumplidos ocho años de vigencia, el Ayuntamiento verificará si es precisa la revisión del 

Plan, que deberá producirse siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 a) Cambios en la legislación urbanística que hagan necesaria o conveniente la 

revisión. 
 

b) Aprobación de planeamiento territorial de ámbito supramunicipal, directrices 
metropolitanas, planes de protección del medio físico o instrumentos de 
planeamiento territorial, económico o estratégico, que afecten al municipio de 
Rivas-Vaciamadrid, y cuyas determinaciones impliquen la necesidad o 
conveniencia de revisar el Plan General. 

 
c) Alguno de los supuestos previstos en el epígrafe 4 del artículo 126 del Real 

Decreto Legislativo 1/1992. 
 

d) Cambios de los objetivos del Plan que supongan una reconsideración global de 
sus previsiones económico financieras." 

 
  
I.2.3. La Ley sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, Ley 6/1998 de 13 de 

abril y la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 6/2001 de 17 de 
julio 

 
 La publicación en abril de 1998 de la Ley 6/1998 sobre el Régimen del Suelo y 
Valoraciones,  y en agosto de 2001 de la Ley  9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
vienen a plantear un nuevo marco legal que afecta e incide sobre el planeamiento municipal 
de Rivas Vaciamadrid. 
 
 La disposición transitoria SEGUNDA de la Ley estatal establece la obligatoriedad de 
adaptar el Plan General a la misma cuando se proceda a su revisión. Mientras que la disposición 
transitoria TERCERA de la Ley autonómica fija un plazo máximo de dos años para la adaptación 
del Plan. 
 
  
I.2.4. Conclusión 
 
 A la vista de todo lo anterior queda claramente justificada la necesidad de proceder a la 
Revisión del Plan General, así como a su Adaptación a las Leyes sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana vigentes. 
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II.1. MEDIO FÍSICO 
 
 
II.1.1. Introducción 
 
 En este apartado se recoge un análisis y diagnóstico global del territorio, como 
resumen de los trabajos sobre información del medio físico, contenidos en el vigente Plan 
General de Ordenación. 
 
 Este análisis se ha estructurado delimitando las áreas de diagnóstico, zonas sometidas a 
procesos diferenciados que servirán de base a las recomendaciones. Estas recomendaciones 
proporcionan un marco general de protección del territorio, para ser incorporado en el 
proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
 El Estudio del Medio Físico utilizado como base, sigue siendo el realizado para el 
P.G.O.U. de 1.993, para el término municipal de Rivas Vaciamadrid, el cual se ha considerado 
vigente para todas aquellas zonas del territorio que no han tenido transformación exógena a 
través de actuaciones urbanísticas, ya que permanecen intactas sus características 
sustanciales, derivadas del suelo y subsuelo (geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, 
climáticas, de uso, etc.) 
 
 Formando parte de la información del Medio Físico de Rivas Vaciamadrid se incorpora, 
por su importancia, el Parque Regional del Manzanares, aprobado por Ley 6/1.994, de 28 de 
Junio y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del referido Parque, que ha sido 
redactado por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente 
en desarrollo de la expresada Ley. 
 
 
II.1.2. La estructura territorial 
 
 Las unidades ambientales se distribuyen formando un mosaico, donde se combinan 
elementos de extensa superficie, que corresponden a las unidades definidas como zonas de 
utilización agrícola y elementos que se localizan de forma dispersa y ocupando pequeñas áreas, 
constituidas por unidades de biocenosis vegetal de degradación o de etapa de sustitución. 
Todos ellos se correlacionan entre sí, de acuerdo a la estructura geomorfológica y características 
litológicas que aparecen en el territorio. 
 

Estas unidades quedan integradas en la descripción de los sistemas ambientales que 
son los siguientes: 
 
a) Regadíos en las Vegas y Complejo Fluvial 
 

Comprende todo el sistema de vegas de los ríos donde coexisten sotos cubiertos por 
frondosas (olmos, chopos, fresnos y sauces) con otros desforestados ocupados por 
vegetación hidrófila. En las terrazas bajas aparecen grandes extensiones de regadíos 
dedicados a cultivos extensivos, principalmente maíz y, en menor medida, alfalfa y 
otras forrajeras. Las zonas con aprovechamientos hortícolas y viverísticos quedan 
limitadas a una estrecha franja en la vega del Manzanares. 
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b) Regadíos en Zonas Altas  
 

Aparece en Rivas donde se riega por aspersión, una amplia zona de la finca el 
Campillo, con aguas captadas de una gran balsa formada junto al Jarama, dedicada 
a cereales y alfalfa. 

 
c) Secanos Viables en Terrenos de Alta Calidad Agronómica 
 

Comprende esta denominación a las zonas de secanos de mayor  calidad sembradas 
de cereal año tras año o mediante prácticas alternativas con barbecho semillado. Se 
localizan principalmente en las terrazas media y alta de Mejorada, Velilla y Arganda, 
tratándose en estos casos de áreas que serían muy fácilmente regables, además de 
algunas superficies fuera de la zona de yesos de Rivas. 

 
d) Secanos de Regresión en Terrenos de Baja Calidad Agronómica. 
 

Se trata de terrenos frecuentemente semiabandonados con aprovechamiento escaso, 
utilizando alternativas de año y vez, asentados sobre zonas de yesos o de margas y 
arcillas arenosas. 

 
 Con frecuencia como ocurre en la mayoría de los secanos incluidos en el término 

municipal de Madrid, la intensidad del aprovechamiento del suelo depende de 
factores locacionales económicos y sociales mucho más que de los edáficos y 
climáticos. 

 
e) Olivar 
 

Las mayores extensiones se concentran en Mejorada y Velilla de San Antonio. Se trata 
de plantaciones antiguas, con árboles de poco desarrollo, mal cuidados y en total 
abandono fitosanitario. La variedad predominante es cornicabra encontrándose 
también pies aislados de manzanilla. 

 
 Las producciones y rendimientos en aceite son bajísimos; frecuentemente se utilizan 

como zonas de esparcimiento de la población próxima a ellos debiéndose considerar 
también su valor como elemento típico del paisaje de la zona y su papel en la 
alimentación de la avifauna. 

 
f) Huertos en precario en la Cañada de la Partija  
 

Localizados en un sector de la antigua Cañada Real Galiana, están formados por más 
de 100 parcelas con una superficie media de 0,1 Has. El suelo es público y, en cuanto 
vía pecuaria, su gestión corresponde a la Comunidad Autónoma. La ocupación se 
inició hace unos 20 años aunque su carácter masivo no se produjo hasta hace 15. En la 
actualidad se halla totalmente consolidada habiéndose establecido hortelanos de 
forma más o menos permanente incluso levantando construcciones con carácter de 
vivienda. 
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g) Repoblación de Pinus Halepensis Sobre Yesos 
 

Durante los últimos años el ICONA ha llevado a cabo algunas actuaciones de 
repoblación con pino carrasco en Rivas. Estas se concentran principalmente en las 
zonas altas de los escarpes de margas yesíferas que se elevan sobre el Jarama y 
Manzanares, siendo la más importante la realizada en los llamados ceros de Casa 
Eulogio sobre este último río. 

 
 Estas repoblaciones, sobre suelos de baja productividad agrícola y muy susceptible a 

la erosión, constituyen las masa forestales más importantes del territorio. 
 
h) Repoblación de Pinus Pinaster en Terrazas Medias 
 
 Comprende una pequeña superficie plantada de pino piñonero cerca de Mejorada, 

con características de parque urbano. 
 
i) Matorral Calcícola Frecuentemente Asociado con Encina. 
 
 Se presenta en las cuestas del páramo invadiendo antiguas tierras de cultivo 

abandonadas en la actualidad. En general se trata de terrenos con cierta pendiente 
donde los procesos erosivos junto al bajo aprovechamiento ganadero han provocado 
la progresiva sustitución del estrato herbáceo por matorral. En cuanto etapa progresiva 
en la evolución ecológica tienen un valor de conservación relativamente alto. 

 
 Las especies de matorral más abundantes son coscoja, retama, tornillo, romero y 

algunas carrascas. Junto a ellas aparecen ocasionalmente encinas aisladas, lo que 
señala su progresiva evolución hacia el encinar que debió ser. 

 
j) Matorral Gipsícola 
 
 Como en el caso anterior pero en terrenos de yesos. Aparecen el espliego, retama, 

tomillo, romero y aliagas asociados al más típico matorral gipsícola. Aquí no aparece la 
encina ni ningún otro elemento arbóreo, lo que pone de manifiesto las durísimas 
condiciones ecológicas, siendo frecuente su uso como cotos de caza. 

 
k) Ecosistemas Sobre Yesos Degradados por Procesos Erosivos 
 
 Se trata de áreas de yesos con cierta pendiente localizados en Rivas. Son zonas 

impermeables que realizan el drenaje de las precipitaciones por escorrentía superficial 
dando lugar a procesos erosivos graves. Se trata de suelos de muy baja productividad 
agrícola, agravando la situación la falta de cubierta vegetal. Ecológicamente 
suponen un avanzado estado de degradación y paisajísticamente son más bien 
negativos. 

 
l) Cornisa y Cortadas de Alto Valor paisajístico 
 
 Se engloban aquí las cornisas que se elevan sobre los ríos del Jarama y el Manzanares 

en Rivas. Desde estas zonas se tienen amplias vistas sobre el valle del Jarama y son a su 
vez elementos de visualidad notable que dominan el paisaje de toda la comarca. 
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 Se trata pues de elementos de muy alta fragilidad paisajística en los que además hay 

que destacar las comunidades orníticas, especialmente algunas rapaces, que se 
asientan en los escarpes. 

 
m) Lámina de Agua 
 
 Son el inesperado resultado de algunas de las actuaciones de extracción de áridos 

más intensas de la zona. La inundación de los cráteres de las graveras cercanas a los 
ríos han dado lugar a la aparición de lagunas artificiales de cierta extensión y que han 
resultado un hábitat adecuado para las numerosas especies de anátidas que se han 
asentado en ellas. Además estas aguas acumuladas por filtración han sufrido un cierto 
lavado por lo que su grado de contaminación es inferior al de los ríos siendo 
aprovechadas de este modo para el riego por algunas explotaciones. 

 
n) Graveras y canteras sin Explotación 
 
 Se trata de antiguas explotaciones de árido y yesos que, una vez concluida su 

actividad, se ha abandonado el lugar que ocupaban quedando este lleno de 
escombros, cráteres, restos de maquinaria, etc., en una total degradación. 

 
o) Graveras Sometidas a Planes de Recuperación 
 
 En la gravera de Las Madres en Arganda, la C.A.M.  ha llevado a cabo un proyecto de 

recuperación con fines recreativos. 
 
p) Yacimientos Arqueológicos 
 
 Se delimita una zona de protección de posibles yacimientos. Se trata de yacimientos 

de cierta importancia que abarcan desde las culturas paleolíticas a las épocas 
romana y medieval. 

 
q) Areas Degradadas en Torno a Cascos Urbanos 
 

Se recoge aquí un conjunto de terrenos en los alrededores de Mejorada donde junto a 
las escombreras y vertederos de R.S.U. se ha dado un proceso de urbanización y 
parcelación de las terrazas medias y altas semiclandestino durante los últimos años, si 
bien la mayor parte de las parcelas siguen siendo verdaderos huertos intensamente 
cultivados y regados con pozos propios, paulatinamente van ganando terreno las 
casetas y viviendas de segunda residencia. 

 
 
II.1.3. Marco general de actuación 
 
 Desde que en 1975 se aprobó el Plan Especial de Protección del Medio Físico, la 
Comunidad Autónoma de Madrid viene aplicando una serie de criterios en relación con la 
conservación, mejora, recuperación y puesta en valor del territorio y sus recursos naturales. 
 
 En este orden de cosas, el Plan plantea como prioritarios los criterios de actuación 
siguientes: 
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- Excluir los espacios valiosos desde el punto de vista ecológico, productivo y/o 
paisajístico del normal desarrollo urbanístico. Estos espacios básicamente se refieren a 
los bosques y zonas arboladas, los ecosistemas fluviales, las vegas de los ríos, y las zonas 
de geología y/o geomorfología notable. 

 
- Corregir y evitar la contaminación del suelo, aire, agua, ruido y visual. 
 
- Conservar y potenciar los paisajes sobresalientes por emisión o recepción de vistas. 
 
- Recuperar las márgenes de los ríos incluyendo las graveras localizadas en las vegas y 

terrazas. 
 
-  Mantener la superficie agraria útil, criterio este que parece en revisión dada la 

propuesta de la C.E.E. para subvencionar el abandono de tierras de cultivo debido a 
los enormes excedentes agrícolas. 

 
- Potenciar los usos sociales del suelo: recreativos, agricultura lúdica (huertos 

metropolitanos, etc.), creación de paisajes, etc. 
 
- Especial atención merecerá el sellado o, en su caso, traslado de los "puntos negros" de 

vertido de basuras. 
 

La Consejería de Medio Ambiente, por medio de su Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, tomó una resolución el 26 de diciembre de 2001, por la que se 
procedía a la Declaración de Suelo Contaminado en el término municipal de Rivas 
Vaciamadrid, se definen los trabajos de limpieza y recuperación que tendrán que 
recogerse en el Proyecto de Descontaminación y se nombran responsables de los 
estudios y operaciones de limpieza.  
 
Previamente, el 29 de noviembre de 2001, se había firmado un Convenio de 
Descontaminación de Suelos entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y GEDECO, 
RIVAS-FUTURO, AUTOCAMPO S.A. Y COVIBARGES S.L., como afectados por esta 
problemática. 
 

 
II.1.4. Parque Regional del Manzanares 
 
 La Asamblea de Madrid aprobó la Ley 6/1.994, de 28 de Junio (B.O.E. 29 de Agosto de 
1.994), sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 
Jarama, con los objetivos de: 
 
a) Proteger la gea, fauna, flora, agua, atmósfera y paisaje, así como los restos arqueológicos 

y paleontológicos de todo el conjunto de los ecosistemas del ámbito ordenado,  y 
procurar su restablecimiento en los casos en que se hayan producido degradaciones. 

 
b) Promover la utilización sostenible y ordenada de dicho ámbito. 
 
c) Fomentar y genera en determinadas áreas del ámbito las actividades de interés 

educativo, cultural, de recreo y socioeconómico. 
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d) Conservar y mejorar el paisaje y la calidad de las aguas subterráneas y superficiales que 
discurren por el ámbito considerado o que lo afecten. 

 
e) Propiciar la utilización del suelo con fines agrícolas, forestales o ganaderos y otros que se 

establezcan dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Plan Rector 
de Uso y Gestión, orientado al mantenimiento y mejora de la capacidad productiva del 
mismo, con respecto a los ecosistemas del entorno. 

 
f) Fomentar la mejora, recuperación e implantación de actividades productivas de 

carácter agrario y forestal en las condiciones adecuadas, para que sea un instrumento 
de preservación y protección activa del medio, principalmente en aquellas áreas de 
elevada potencialidad agraria. 

 
g) Disminuir los niveles de contaminación, fundamentalmente acústica, atmosférica y del 

suelo. 
 
h) Fomentar las actividades de carácter público y los usos sociales en el ámbito ordenado, 

en función de los anteriores objetivos. 
 
 La referida Ley establece un régimen jurídico especial que garantiza la ejecución de un 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y un Plan Rector de Uso y Gestión, con la finalidad 
de proteger, conservar y mejorar los recursos naturales. 
 
 El ámbito del Parque Regional en el término municipal de Rivas Vaciamadrid queda 
reflejado en el plano que se incorpora como anexo a la citada Ley y afecta, entre sus diferentes 
zonas de protección, una superficie de 4.616 Has., que supone la práctica totalidad del Suelo No 
Urbanizable Protegido. 
 
 En cumplimiento de las determinaciones de la Ley Autonómica 6/1.994, de 28 de Junio, la 
Consejería de Medio Ambiente ha elaborado un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
en el que, entre otras cosas, establece normas generales de Protección de la Atmósfera, de los 
Recursos Hídricos, del Suelo, de la Fauna y la Flora Silvestre, del Paisaje, de los Recursos Culturales 
e Histórico-Artísticos, de las Personas y el Uso Público. 
 
 Establece también una regulación sobre las Actividades Industriales, Extractivas, 
Agropecuarias, Forestales, Cinegéticas, Piscícolas y de Infraestructuras. Así como criterios 
orientadores sobre Políticas Sectoriales. 
 
 Las disposiciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, al igual que el Plan 
Rector de Uso y Gestión, cuando resulte aprobado y, por ende, las determinaciones legales de 
donde proceden constituirán un límite para cualquier intervención territorial o física del Plan 
General. 
 
 Por consiguiente, todos los elementos de carácter informativo que constan en el Plan de 
Ordenación y en el Plan Rector, se considerarán, por elemental economía, reproducidos e 
incorporados a este apartado con la misma capacidad de obligar que los aspectos normativos 
de que dichos instrumentos constan.  
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II.2. PROPUESTAS REGIONALES: BASES DEL PLAN REGIONAL DE 
ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
La idea clara e inequívoca de que el futuro desarrollo de Rivas-Vaciamadrid pasa por 

una integración armónica en el entorno subregional del Corredor Sureste hace que las Bases 
del Plan Regional de Estrategia Territorial sean un referente inexcusable del que hay que partir 
para la Revisión. 
 
 1El Este se vértebra a través de la N-III, única infraestructura de carácter regional que 
apoya aquí algún tipo de crecimiento. Los desarrollos se producen de forma desigual. 
Mientras Arganda siempre se ha considerado un centro comarcal en el territorio, Rivas 
mantenía un escasísimo desarrollo hasta los últimos diez años, en los que la promoción del 
núcleo Rivas-Urbanizaciones ha supuesto un extraordinario crecimiento poblacional para este 
Municipio. No obstante ello, este crecimiento no se halla vinculado en absoluto con el casco 
tradicional. 
 
 Velilla de San Antonio ha crecido en la última década a lo largo de la vía que lo 
comunica con Mejorada del Campo, desarrollo inducido como consecuencia de la actividad 
creciente en este núcleo. La influencia metropolitana, canalizada por la proximidad de 
Vicálvaro, también ha jugado un papel en este desarrollo. Desde el año 1.970 hasta el 91, 
Velilla ha incrementado su patrimonio residencial en un 108%, mientras que Rivas ha llegado a 
hacerlo en casi un 1.770% debido a sus urbanizaciones. 
 
 Destaca en esta pieza territorial, como elemento singular, el sistema de asentamiento 
lineal que ilegalmente se ha producido apoyado en la Cañada Real, con elevados grados de 
consolidación en algunos de sus tramos. Este elemento histórico demanda estudiar sus 
posibilidades de regeneración. 
 
- Crecimientos espectaculares y equilibrados. 
 

La pieza Este tiene una extensión de 278 Km² que representa el 3,4% de la superficie 
regional. 

 
A pesar de los espectaculares crecimientos mencionados con anterioridad, el carácter 
diferente que éste ha mantenido en los distintos ámbitos hace que la densidad 
poblacional sea muy baja, alcanzando sólo 156 hab./Km² respecto a la medida 
regional que ronda los 619 hab./Km². Su población, alrededor de 43.400 habitantes, 
representa casi el 0,9% del total de la Comunidad de Madrid y el 3,2% del total del 
Surieste. 

 
La renta media de esta pieza coincide exactamente con la media regional: 2,23 
millones de pesetas/habitante. 

 
El crecimiento de Arganda ha sido equilibrado y su población es la que se sitúa en el 
espacio más desarrollado en cuanto a la relación residencia-empleo. 

 

                                                           
1 El  contenido de este apartado está tomado del documento de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial, que 
fue  redactado en 1996, por lo  que algunos aspectos ya están superados pero no existe otro documento que lo 
sustituya. 
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Los índices de crecimiento entre los años 1.981-91 alcanzan el 34% y es de suponer que 
este ritmo pueda mantenerse en función de los grandes desarrollos previstos en el 
ámbito. 

 
De acuerdo a la capacidad de viviendas según planeamiento, revisada en 1995, se 
prevén en este espacio más de 53.000 unidades nuevas de las cuales el 79% 
pertenecen a las UDES del PAU de Vallecas y de la UZP de Vicálvaro. 

 
Los incrementos previstos en Rivas y Arganda, respecto al patrimonio existente en 1.991, 
representan un 143% y un 17% respectivamente. En conjunto la pieza Este podrá crecer 
en un 341%. 

 
Actualmente, el 80% del parque residencial se destina a vivienda principal. La vivienda 
secundaria prácticamente no tiene incidencia resultando ser inferior a la media 
regional y la vivienda desocupada supera esta media y la del Suroeste, alcanzando en 
esta pieza la mayor incidencia de todas las que componen este territorio, 16,1%. 

 
- Las actividades industriales: La singularidad de la industria extractiva 
 
           El fenómeno más representativo de esta zona es la consolidación paulatina de 

Arganda como núcleo industrial. Su desarrollo se ha producido con elevado grado de 
independencia y ha sido debido más a su estratégica localización sobre la N-III 
actuando de rótula entre dos espacios funcional y socialmente distintos, el centro 
metropolitano y la meseta, papel que lo convierte en auténtica cabecera comarcal, 
que a la influencia de otras dinámicas próximas, sean éstas las del Corredor del 
Henares o las de la propia Capital. No obstante, su crecimiento industrial adolece de 
carencias básicas infraestructurales y de servicios que pueden actuar de barrera en el 
proceso de desarrollo y consolidación, requiriendo atención inmediata. 

 
Velilla constituye el otro enclave de la pieza con proyección industrial, aunque en este 
caso sí puede decirse que su desarrollo ha sido propiciado por la cercanía a Madrid y 
al Corredor a través de Mejorada del Campo. A pesar de ello presenta características 
peculiares derivadas de la importancia que asumen las actividades extractivas. Las 
carencias son similares a las que presentan otros desarrollos que también recogen las 
expansiones provocadas por otros núcleos más densos y activos. Las instalaciones 
industriales se prolongan linealmente a través de los ejes viarios de conexión, lo que 
provoca problemas de comunicaciones y costes elevados en los servicios. 

 
El sector extractivo merece una referencia especial por ser en esta pieza territorial 
donde cobra mayor relevancia, afectando las áreas de Vallecas, Vicálvaro, y las 
vegas del Jarama y del Manzanares.  

 
 En otro orden de cosas puede apuntarse que la población activa ocupada alcanza 
en esta pieza los valores más altos de la zona, llegando al 91%. El 80% del empleo se 
genera en el municipio de Arganda y como particularidad puede mencionarse que 
esta pieza genera un 2,2% de empleo excedente en relación a su población activa 
ocupada. 

 
De acuerdo a su distribución por sectores el 71,5% del empleo generado pertenece al 
sector industrial, al que le sigue en importancia el generado por el comercio con un 
17% del empleo total.  
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 Se hace necesario comentar la oportunidad de futuro que se abre para este ámbito 

en relación a la previsión y potenciación de actividades logísticas en el mismo que 
abrirán un espectro de nuevas actividades a complementar con las actualmente 
existentes. 

 
1.- LOS OBJETIVOS (el modelo territorial) 

 
- El peso que ya en la actualidad tiene este territorio en el conjunto regional, se 

potenciará y reforzará como primer objetivo para la materialización del modelo 
territorial en la zona. 
 
La posibilidad de nuevos desarrollos que lleva implícita la afirmación anterior deberá, 
sin embargo, controlar el crecimiento residencial de las zonas más densamente 
pobladas tanto para conseguir mayor calidad ambiental como para no superar 
niveles de desarrollo que impliquen graves deseconomías urbanas. 
 
Los núcleos originarios del sistema de asentamiento de la zona, se han desarrollado 
sobre sí mismos dando lugar a la conformación de ciudades con más de 100.000 
habitantes sobre una débil estructura rural que condicionó, en muchos casos, tanto la 
eficiencia funcional de la ciudad como la relación de las extensiones con el núcleo de 
centralidad representado inicialmente por los propios cascos rurales. 
 
Si bien esta situación ha sido hoy en gran medida superada, la progresiva extensión de 
los núcleos en torno a su propia estructura cuando no existen condicionantes físicos a 
su desarrollo, corre el riesgo de producir el continuo edificado entre los mismos, 
situación altamente desfavorable sobre todo en las Coronas del Sur donde a la alta 
densidad reinante se suma la imprescindible necesidad de contar con vacíos urbanos 
recualificadores y reequilibradores del entorno. 
 
Por lo tanto será un objetivo que los nuevos crecimientos se den a través de nuevos 
núcleos de tamaño medio garantizando su correcta accesibilidad desde el sistema 
viario y el transporte ferroviario de cercanías, aportando una nueva imagen urbana y 
un nuevo modelo de asentamiento. Los desarrollos en los núcleos existentes irán 
dirigidos especialmente al remate de cascos o bien a operaciones recualificadoras del 
consolidado actual. 
 

- Otro objetivo principal es la mejora del medioambiente, neutralizando o superando las 
causas que hasta el presente han sido responsables de la degradación del medio. Esta 
degradación se ha producido tanto en zonas densamente pobladas como en 
aquéllas más propiamente rurales que poco a poco han visto desvirtuadas las 
características funcionales que garantizaban el paisaje y calidad de su entorno. 
 
La presión de los grandes núcleos metropolitanos y el progresivo abandono de la 
actividad agrícola intentarán paliarse tanto con una nueva forma de producción del 
espacio urbano como con actuaciones concretas de regeneración del medio físico o 
con la implantación de equipamientos, destinados al ocio y al tiempo libre, que 
faciliten el contacto con la naturaleza y actúen como elemento inductor de la 
recualificación del entorno. 
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- El reforzamiento de este territorio en su papel actual implicará un aumento de la 
localización de empleo en el mismo. Si bien con diferencias respecto a las distintas 
piezas, la dependencia laboral de Madrid continúa siendo excesiva. El objetivo del 
desarrollo de actividad económica en el ámbito se aboca tanto a lograr la 
disminución de la movilidad laboral diaria, procurando paliar todas las consecuencias 
que ello origina en el territorio, como a garantizar la consolidación de nuevas áreas 
residenciales para  las  que  la  oferta, próxima de empleo actuará como elemento de 
atracción. Para ello constituirá un objetivo primordial fomentar las oportunidades 
localizadas en el ámbito como pueden ser las derivadas de la localización del 
aeropuerto de Barajas, de las propias actividades logísticas que ya caracterizan parte 
del territorio, de la previsión de amplios suelos para actividades económicas 
susceptibles de una más compleja y apropiada organización espacial, o de cualquier 
otra latente sin menospreciar la específica potenciación del sector industrial con gran 
peso en el empleo ofertado por este territorio. 

 
- Asimismo, deberá favorecerse la formación de fuertes núcleos comarcales de servicios 

y equipamientos que permitan crear enclaves alternativos de centralidad que aporten 
a la reestructuración del territorio a la vez que aumenten "los estándares dotacionales 
de las áreas urbanas, inclusive de las colindantes a este territorio. Estos enclaves 
deberán, por lo tanto, apoyar aquellas áreas potencialmente susceptibles de 
consolidarse como centros difusores de empleo, facilitando la conformación de 
elementos charnela que actúen positivamente en la articulación de las distintas piezas 
territoriales entre sí o en la de éstas con los territorios vecinos. 

 
-   El modelo territorial propuesto para la Región, basado en gran medida en concebir el 

centro metropolitano como uno de los principales recursos, basa la organización 
territorial necesaria para la potenciación y optimización de los mismos en la 
conformación de un eje que, en dirección noreste-suroeste e incluyendo a la Capital y 
al sureste, concentre el espacio más importante y desarrollado para la localización de 
la actividad productiva y del crecimiento residencial del conjunto regional. 

 
Esta premisa de partida requiere no sólo garantizar una excelente conectividad entre 
ambos territorios sino también en el interior de los mismos que, en el caso del sureste, 
debería lograrse a través de nexos estructurales de diverso tipo. 

 
- Por lo tanto, se perseguirá conseguir los máximos nexos de unión, tanto a nivel social 

como de la actividad productiva. La deficiente conexión entre piezas y la 
independencia formal y estructural de las mismas, limitan en gran medida el 
aprovechamiento de oportunidades. Por ello se buscará homogeneizar la 
accesibilidad y a la vez diversificar la centralidad, otorgando mayor competitividad a 
áreas que hasta el momento no habían resultado aprovechadas desde la escala 
territorial. 

 
- Se hará necesario completar y mejorar la relaciones transversales, como alternativa y 

complemento a la relación con Madrid. La consolidación de una estructura 
metropolitana implica no sólo la fluidez de las distintas piezas con el centro 
metropolitano sino también la de las diferentes piezas o territorios entre sí. Se procurará, 
por lo tanto, mejorar las infraestructuras viarias y ferroviarias a través de conexiones 
transversales que mejoren estas relaciones. 
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- Se deberá fomentar la formación de un potente arco productivo que garantice la 
relación con otras áreas limítrofes, favoreciendo la complementariedad de unas piezas 
con otras así como entre las mismas actividades a desarrollar. En este sentido se 
intentará la proyección de este territorio hacia el espacio exterior a la Región, 
pretendiendo reforzar una estructura urbana más amplia y más compleja en el interior 
peninsular, que tiene dado su primer paso en la práctica integración funcional ya 
existente de Guadalajara y de Toledo a la metrópoli madrileña a través del Corredor y 
de las Coronas del Sur. 
 

            En este sentido la consolidación del arco logístico resulta un instrumento esencial para 
alcanzar el objetivo. 

 
- Como complemento indispensable del esquema de relaciones productivas y 

desarrollos residenciales propuesto en el modelo territorial, deberá existir un sistema 
mallado de parques que garantice la continuidad de los espacios protegidos de todo 
el territorio a través de parques metropolitanos y espacios libres de conexión que 
permitan conformar una malla distinta, superponible a la de las actividades diarias, y 
que pueda relacionarse con actividades de ocio y recreo de la población. 

 
Este sistema de espacios libres del territorio apoyará una estructura de equipamientos 
de carácter singular que además de ser utilizados por los residentes próximos puedan 
constituirse en polo de atracción de residentes de otras piezas u otros territorios. Así 
deberán entenderse, asimismo, las dotaciones universitarias para las que se prevé un 
fuerte desarrollo. 

 
- En fin, el cumplimiento de todos los objetivos planteados permitirá conformar un 

espacio territorial con mayor autonomía respecto a la metrópoli en todos los órdenes: 
ocio, cultura, servicios, educación, trabajo. 

 
La consecución del modelo irá acompañada de una mejora de la calidad de vida 
local que redundará en beneficio de la metrópoli en su conjunto. 

 
2.- LAS PROPUESTAS 
 
- Como forma de integrar el sureste y el espacio metropolitano central, buscando una 

mayor eficiencia y consolidación del continuo urbano metropolitano, se propone 
potenciar la formación de un eje exterior al consolidado urbano de Madrid, paralelo a 
las líneas de fuerza de la retícula regional que, en sentido noreste-suroeste, garantice 
las relaciones Corredor-Este-Sur sin mantenerlas condicionadas a su paso previo por la 
Almendra. 

 
Este eje de relación de espacios productivos recogería las actividades logísticas de la 
Región, manteniendo las funciones de representación en el Centro Metropolitano, 
generando una clara complementariedad funcional basada en los recursos propios de 
cada territorio. 

 
- La conformación de este eje debería apoyarse en operaciones en marcha, como el 

CITI-PAL y el Puerto Seco de Coslada; el CTM de Getafe; las zonas de almacenaje de 
Valdemoro sobre la N-IV y Mercamadrid, así como en los previstos crecimientos 
destinados a conformar la Centralidad del Este en el borde urbano de Madrid 
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(Vallecas y Vicálvaro)  y las posibles conexiones que a través de ellos pudieran 
materializarse. 

 
Todo este entramado urbano debería apoyarse en los ejes viarios previstos, en especial 
la M-45 y la M-50. 

 
- Debería garantizarse la difusión del dinamismo que este eje logístico impondrá a la 

pieza del Este, procurando efectos transversales a través de focos que permitan 
"tensar" las relaciones en sentido este-oeste. Estos focos deberían quedar 
representados por Vicálvaro, Vallecas y Arganda. 

 
- La opción logística de la Región necesita para consolidarse la complementariedad de 

distintas actuaciones entre las que destacan la conformación del eje mencionado y la 
ampliación del aeropuerto de Barajas2. 

 
Sin embargo, éstas pueden resultar insuficientes si no se garantiza debidamente la 
accesibilidad viaria que permita la conectividad con el Corredor del Henares, hoy 
fuertemente comprometida por la excesiva linealidad en las conexiones. El cada vez 
más importante papel de las áreas aeroportuarias no viene sólo determinado por el 
tráfico de personas sino, en gran medida, por el alto protagonismo que asume el 
tráfico de mercancías. Por ello la accesibilidad al aeropuerto deberá estar resuelta 
desde todas las áreas productivas que asienten actividades inducidas por su propia 
proximidad, vinculando tanto al nuevo eje logístico como a los polígonos industriales 
de la N-II rehabilitados para el desarrollo de estas actividades, de modo que el 
engarce de todas las actuaciones actúe como motor económico no sólo en la zona 
sino también de la Región. 

 
La previsión de un nuevo acceso ferroviario al aeropuerto desde Nuevos Ministerios, 
apoyará el objetivo aproximando aún más el Centro Metropolitano al Corredor. 

 
 - Los nuevos desarrollos: Al Norte de la N-II; de la N-II a la N-III y en el límite Sur 
 
  - Se debería potenciar en el área de influencia del Corredor del Henares, el 

eje Paracuellos-Ajalvir-Daganzo-Camarma-Meco. 
 

  Este eje, paralelo al estructurado por la N-II, vinculado en el futuro a la A-2 
prevista, ha ido recogiendo ya la expansión de las empresas más pequeñas, 
o incluso de aquéllas que demandaban mayor consumo de suelo. Algunos 
núcleos han experimentado, además, índices de crecimiento elevados 
respecto a su población, lo que da la oportunidad de prever futuros 
crecimientos residenciales en la zona. En este caso los crecimientos 
deberían controlarse y dirigirse fundamentalmente al encuentro de la N-I, 
para posibilitar la preservación de las zonas protegidas delimitadas por la 
ZEPA de la estepa cerealista. 

 
  - También se pretende potenciar el área que, entre la N-II y la N-III conforma 

la pieza Este. Se propone para ello recoger las expansiones ya producidas al 
Sur del Corredor integrando así meridionalmente esta pieza territorial y la del 
Este. 

                                                           
2 y a la creación de un segundo aeropuerto en Camporreal 
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  Esta conexión deberá integrar los desarrollos residenciales y las actividades 

económicas, industriales o extractivas que se asientan en esta dirección con 
los futuros suelos urbanizables de Madrid, el desarrollo residencial de Rivas y 
el industrial de Arganda. 

 
  Dicha conexión engarza crecimientos producidos por paquetes de vivienda 

y debería contemplarse la posibilidad de mallar estos desarrollos no sólo a 
través de elementos viarios sino también a través del transporte colectivo, 
en especial la red de Cercanías ferroviarias, que permita vertebrar y 
estructurar el territorio reequilibrando sus oportunidades. Debería 
establecerse una nueva línea entre Vicálvaro y Arganda –aprovechando 
quizá el ferrocarril de vía estrecha existente3- así como un posible nuevo 
trazado concebido como variante por el este de la actual C2 que apoye 
los nuevos crecimientos, vinculándose al Corredor. 

 
            - Se propone también un desarrollo controlado en la pieza del Límite Sur que 

permita integrar más rotundamente este ámbito territorial a la Región, a la 
vez que actúe como elemento de disuasión de progresivos crecimientos en 
torno a los núcleos de las dos Coronas Metropolitanas del Sur que, 
superando ya los 100.000 habitantes, deben controlar sus desarrollos 
evitando caer en deseconomías urbanas graves a la vez que preservar los 
vacíos urbanos que garanticen la recualificación ambiental. 

 
  Los nuevos crecimientos, tanto residenciales como de actividades 

productivas, en municipios que aún se mantienen fuera de la onda 
expansiva metropolitana, deberán acompasarse a la provisión de 
infraestructuras de transporte público y deberán apoyarse en las principales 
vías actuales de conexión y relación con las dos Coronas Metropolitanas N-
IV, N-401, N-V. 

 
  Se propone en este caso la prolongación de las actuales líneas de 

Cercanías para que lleguen al territorio situado más al sur de la Segunda 
Corona, el estudio del posible desdoblamiento de la C5 entre Alcorcón y 
Leganés, entre Móstoles y Fuenlabrada, y la propuesta de enlazar este 
sistema a un posible nuevo ramal transversal de conexión entre el Sur y el 
Este metropolitanos a través de la Almendra con entradas desde el sur por 
Príncipe Pío y Atocha. 

 
 - El crecimiento en las áreas metropolitanas. La estructura  de parques 
 
  - Uno de los objetivos principales del nuevo modelo territorial será contener 

los crecimientos de los grandes núcleos existentes, procurando que los 
mismos no sobrepasen en demasía los 150.000 habitantes, a fin de impedir 
desequilibrios funcionales y medioambientales. 

   
   Este techo poblacional parece garantizar la conformación de ciudades 

integradas y equilibradas y permite mantener una estructura de espacios 
libres que favorezca la integración de los distintos núcleos garantizando 

                                                           
3 ya ejecutado 
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una cierta calidad ambiental. Los nuevos desarrollos deberán, a su vez, 
acompañarse de  las infraestructuras y el transporte público que garantice 
una buena integración a la metrópoli. Su ordenación contemplará la 
integración de los elementos verdes de estructuración territorial. 

 
  - La reestructuración del territorio estudiado deberá generar una estructura 

de espacios libres que garantice la recualificación ambiental del territorio, 
el aumento de conectividad entre las piezas y la integración de las mismas 
al sistema de Parques Regionales conformados en relación con las vegas 
del Guadarrama, Manzanares y Jarama. 

 
   Para ello se propone localizar en el entorno del Parque del Manzanares Sur 

y/o del Sureste, un parque temático que concentre equipamientos de ocio 
bajo el nuevo concepto del ocio orientado al contacto con la naturaleza, 
introduciendo actividades compatibles con la protección al medio (granja-
escuela, actividades agrarias próximas a la vega del Jarama, etc.). El 
parque temático actuará como elemento de atracción garantizando el 
uso social del mismo, distante de las zonas más pobladas de la Región. 

 
  Se fomentará también el desarrollo, desde este Parque Regional,  de   vías-

parque que dirigidas hacia el norte del sureste recogiendo sendas 
peatonales o corredores ecológicos (Cañada Real) conecten con los 
Parques del Jarama Medio y Henares. 

 
   Se procurará también estructurar las infraestructuras existentes y previstas en 

el Este, ubicándolas preferentemente de forma perimetral al Parque 
Regional del Manzanares Sur, favoreciendo su localización sobre ejes 
comunes (viarios, ferroviarios, otras infraestructuras) para compatibilizar esta 
función infraestructural con la protección ambiental. 

 
   Deberán estudiarse proyectos dirigidos a la reutilización de espacios 

degradados con destino a actividades lúdicas alternativas, como 
elementos singulares además dentro de los recorridos de las vías-parque. Se 
prestará especial atención a las antiguas explotaciones extractivas 
abandonadas de los cauces del Jarama y del Manzanares. 

 
  - Se inducirá la creación de un sistema de parques metropolitanos que, 

formando una malla, otorguen continuidad territorial a la estructura natural 
básica regional conformada por los tres ejes del Guadarrama, El Pardo-
Manzanares-Parque del Sureste, y del Jarama. 

 
   Los parques metropolitanos generarán una continuidad transversal a la 

rotunda linealidad Norte-Sur de los espacios naturales y cumplirán a su vez el 
papel de rótulas territoriales en la articulación de los verdes urbanos. 

 
   Deberán, sobre todo en las piezas del Sur y del Este, utilizar especies 

autóctonas, evitando la proliferación de parques de diseño de elevado 
consumo de agua y alto coste de mantenimiento. Los nuevos parques 
exigirán desarrollar la imaginación de sus creadores buscando conciliar la 
adaptación al medio y una novedosa identidad con las demandas que en 
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mayor o menor medida siempre se realiza a las áreas de expansión: sombra 
y follaje. 

 
  - Se deberá estudiar la posibilidad de creación de equipamientos para el 

desarrollo de actividades de ocio y cultura en el interior de las áreas 
protegidas, adoptando siempre los métodos necesarios para evitar un 
inadecuado uso del suelo que pueda poner en peligro los valores 
medioambientales que se protegen. 

 
   Esta consideración deberá tenerse en cuenta en la regulación de 

actividades de los Parques Regionales. También podrían potenciarse en 
ellos los centros de investigación de mejoras en agricultura, para la 
incorporación de éstas a las zonas protegidas, dando una dimensión 
económica al concepto del Parque. De igual manera se deberá 
contemplar la posibilidad de asentar parques temáticos, museos al aire libre 
relacionados con actividades primigenias del área, etc. 

 
  - Se deberán crear, asimismo, corredores ecológicos que procuren frenar la 

destrucción de los suelos como una de las causas de destrucción de los 
hábitats. Estos corredores se potenciarán en las zonas donde está 
desapareciendo la actividad agraria, especialmente en las Vegas del 
Jarama y Guadarrama. Podría utilizarse el recurso de la forestación en las 
zonas afectadas que permita a la vez paliar la falta de árboles de este 
territorio y conformar un sistema más continuo de arbolado. 

 
  - La estructura de parques deberá complementarse también con una 

estructura de equipamientos singulares que permitan diversificar la oferta 
con productos más próximos a la demanda, a la vez que generar 
elementos de atracción en el territorio. 

 
   Especial atención debería prestarse a los equipamientos deportivos pero, 

más en general, a la oportunidad de dar respuesta al cambio cualitativo 
que el concepto de ocio ha experimentado, en el sentido de fomentar 
equipamientos de ocio y cultura que tengan  en cuenta la juventud de la 
población de este territorio. La sugerencia de crear una ciudad de los niños, 
parques de atracciones o museos al aire libre, aparece como idónea en 
este territorio. 

 
 
 
II.3. DEMANDA DE VIVIENDA 
 
 
II.3.1. Análisis Cuantitativo 
 
 Rivas es un municipio dinámico. Entre los Censos de 1.970 y 1.991 su parque residencial 
se incrementó en un 1770% uno de los crecimientos más altos de la Comunidad de Madrid, 
coincidiendo con la urbanización y construcción de Rivas Urbanizaciones. El Plan General de 
Ordenación Urbana vigente contempla un incremento del parque residencial de: 
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• 650 viviendas en suelo urbanizable en ejecución. 
• 10.191 viviendas en suelo urbanizable programado. 
• 3.800 viviendas en suelo urbanizable no programado. 
 

Ello supone una capacidad residencial de 14.641que, unido a la capacidad 
remanente del suelo urbano, sitúa el techo de vivienda nueva del Plan en torno a las 15.000 
viviendas, sin considerar los ajustes de la capacidad residencial derivados de las horquillas 
asignadas a las distintas ordenaciones tipo o de los factores de ordenación previstos para 
viviendas sujetas a algún régimen de protección. El crecimiento del parque residencial 
previsto en el Plan General vigente supone el 181% del número de viviendas consolidado en 
1.991. Otros capítulos de este documento detallan el ritmo de consumo de suelo residencial y 
producción de vivienda desde la entrada en vigor del Plan. En este apartado se describe la 
hipótesis de escenario futuro de mercado de suelo residencial y de actividades económicas 
con que trabajó el Avance, y que sirve para establecer los aspectos cuantitativos de la 
propuesta de nuevos desarrollos. 

 
 La capacidad de viviendas según planeamiento, con datos de 1.995, recogida en el 
PRET para la pieza Este (incluyendo Arganda) se situaba en torno a las 55.000 nuevas 
viviendas, de ellas un 80% en el municipio de Madrid. Esta cifra se modifica al alza como 
consecuencia del incremento de la oferta de suelo residencial contemplada en el Plan 
General de Arganda, recientemente aprobado, del aumento del techo residencial derivado 
de la modificación Puntual nº 4 del Plan General de Rivas y de los ajustes introducidos en el 
documento para aprobación definitiva del Plan General de Madrid de 1.997, por lo que la 
capacidad residencial de la pieza del Este puede estimarse en torno a las 63.000 viviendas. 
 
 El Plan Regional de Estrategia Territorial contempla además la siguiente previsión de 
nuevas viviendas en el Corredor del Henares más cercanas a Rivas: 
 
•  Coslada:  7.988 
• San Fernando:  5.334 
• El Negralejo:  2.500 
• Mejorada:  9.614 
• Velilla:      468 
 

En su conjunto el primer tramo del Corredor del Henares aporta al mercado de suelo 
del este metropolitano casi 26.000 viviendas. 

 
 En un contexto como el de la región de Madrid no cabe que el planeamiento ajuste su 
capacidad residencial a las tendencias demográficas de la población existente en el 
municipio. 
 
 El escenario futuro de la demanda de suelo residencial en Rivas, como en cualquier 
otro municipio metropolitano, está vinculado en gran medida a los procesos de dispersión y 
expansión que viene experimentando en los últimos quince años el sistema urbano 
plurinuclear y relativamente denso del centro regional. Los estudios sobre vivienda en la región 
de Madrid, tanto los que apoyan el PRET como los contenidos en anteriores Directrices 
regionales, muestran que las necesidades de vivienda en la CAM fluctúan entre las 32.500 
unidades/año y las 41.000 unidades/año, según el escenario considerado, en especial en lo 
que respecta a los movimientos migratorios. Aún cuando la estructura demográfica de la 
población tienda a la estabilidad, y el saldo demográfico se acerque a cero, el saldo de 
hogares continua siendo positivo, en parte debido a la mayor presencia de hogares 
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unipersonales. La tasa de reposición de viviendas mantiene una tendencia al alza, como 
consecuencia de la edad y características del parque en los núcleos más densamente 
poblados de la región, a los procesos de terciarización en el núcleo central y en la primera y 
segunda coronas metropolitanas y a la demanda de mejores estándares residenciales. A todo 
esto hay que unir el “fenómeno migratorio”, reciente en nuestra Región, que genera una 
demanda progresiva de vivienda. 
 
 Los datos del documento sobre La vivienda en Madrid, redactado por la Consejería de 
Política Territorial en 1.995 -y el más reciente de los publicados sobre el tema, al no ser aún 
público el Plan Regional Sectorial de Vivienda- muestran unas necesidades de vivienda en el 
municipio de Madrid de 15.000 unidades/año, y una necesidad en el Este metropolitano 
variable entre 2.800 y 4.400 unidades/año. Por su parte el documento de Bases del Plan 
Regional de Estrategia Territorial evalúa su objetivo de capacidad residencial para el Este en 
60.000 nuevas viviendas. 
 
 Evidentemente, en un mercado abierto y cambiante como es el regional, no es fácil 
analizar el municipio de origen de la demanda de vivienda satisfecha en un determinado 
ámbito geográfico, por lo que una distribución de la demanda estimada entre cada uno de 
los municipios del Este resulta extremadamente difícil, en especial si se considera que los 
estudios disponibles manejan ámbitos geográficos distintos para el Este metropolitano. No 
obstante cabe estimar en función de la evolución de los últimos diez años que Rivas debería 
satisfacer entre el 25 y el 30% de la necesidad de vivienda de los municipios del Este, 
definiendo el Este como la pieza comprendida entre el municipio de Madrid, el Jarama, la N-II 
y la N-IV. La necesidad estimada para dicha pieza durante los próximos diez años, en el 
escenario intermedio de los contemplados en La vivienda en Madrid, se sitúa en torno a las 
36.000 viviendas. En esta aproximación, y dado que las previsiones para los restantes 
municipios de la pieza totalizan 26.000 nuevas viviendas, Rivas debería cubrir entre 9.000 y 
11.000 viviendas. 
 
 Si en vez de recurrir a una aproximación cuantitativa se formula una aproximación 
cualitativa, basada en mantener una densidad media en suelo urbano moderadamente 
baja, unas tipologías residenciales de consumo de suelo entre 100 y 500 m² por vivienda, y una 
presencia importante de espacios libres en el tejido urbano, cabe estimar el techo máximo de 
población de Rivas aproximadamente en torno a los 96.000 habitantes, que a una media de 3 
habitantes por vivienda sitúa la capacidad residencial en 32.000 viviendas. 
 
 
II.3.2. Análisis Cualitativo 
 
 En lo que respecta al papel del municipio de Rivas en el mercado inmobiliario cabe 
pensar en que, en cuanto a tipologías residenciales, la vivienda unifamiliar continuará siendo 
el producto más demandado, como ocurre en el conjunto de la región. No obstante, y como 
han puesto en evidencia los sucesivos concursos de suelo convocados por el Consorcio 
Comunidad-Ayuntamiento sobre manzanas de los ámbitos A-2 y A-3 de suelo urbanizable no 
programado del vigente Plan General, existe demanda de cooperativas y comunidades para 
vivienda colectiva en soluciones de densidad media-baja con jardín privado. Esta fórmula, 
muy empleada en los años 70 en los municipios del noroeste regional, presenta ventajas sobre 
los tejidos exclusivamente unifamiliares: 
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• Conforma una imagen de ciudad y de calle más pareja a la europea tradicional, 
permitiendo la aparición de comercio en planta baja, al menos en parte de los frentes 
de calle. 

 
• Reduce el consumo de suelo por vivienda, así como la repercusión de viario y redes 

de infraestructura, por lo que su impacto medioambiental en cuanto a consumo de 
energía y materias es menor que en las tipologías unifamiliares, salvo que estas 
empleen parcelas menudas o formulas con jardín colectivo frecuentes en los países 
europeos pero apenas usadas en la región. 

 
• Permite una mayor flexibilidad en tamaño y forma de las manzanas que la unifamiliar 

en hilera o pareada, produciendo tejidos de mayor riqueza visual y formal, aún 
manteniendo una proporción importante de espacio ajardinado. 

 
• Reduce los costes de mantenimiento de los servicios respecto a la repercusión media 

de las tipologías unifamiliares dominantes en Rivas, aunque este aspecto pierde peso si 
se concentran los puntos de recogida de basura y se recurre a promociones con viario 
local privado. 

 
 En todo caso, y aunque las tipologías de vivienda colectiva comiencen a tener 
demanda en el municipio, esta no parece ser mayoritaria. De otra parte, las tipologías 
edificatorias juegan un papel claro en la definición de la estructura urbana y del modelo de 
ciudad. Por su evolución histórica, Rivas ha tenido dos problemas morfológicos marcados: 
 
• Un modelo espacial fragmentado en dos núcleos aislados, independientes y carentes 

de comunicación entre sí mediante viario urbano: el Casco y las urbanizaciones. 
 
• Una ocupación del espacio caracterizada por la separación radical entre tipologías: el 

bloque abierto concentrado en Covibar y la vivienda unifamiliar dominando el resto de 
la trama, formada por una suma de áreas coincidentes con las distintas promociones. 

 
 Consciente de ello, el Plan General vigente define una serie de ordenaciones tipo, en 
el interior de las cuales puede producirse una mezcla de tipologías, y contempla una 
concentración de vivienda colectiva en la banda de unión entre el pueblo y las 
urbanizaciones. La conexión de los dos polos aislados que formaban Rivas propuesta en el 
Plan, se ha conseguido mediante el soporte viario, pero la formación de un tejido de mayor 
densidad que actuase como nuevo centro urbano y elemento de integración del pueblo y las 
urbanizaciones es un objetivo del Plan vigente alcanzado solo en parte -el suelo público de los 
ámbitos A1 y A2, ya que en los sectores 2 y 3 la vivienda unifamiliar es dominante, y no se ha 
recurrido a las tipologías más densas permitidas en las ordenaciones tipo, posiblemente 
porque la opción tipológica se ha ajustado a la demanda dominante previsible. 
 
 Por ello, tanto en términos de adecuación de oferta a demanda, como del papel de 
las tipologías en la estructura urbana, parece que el recurso a fórmulas de bloque en los 
nuevos desarrollos debe ser cuidadoso, ajustándose cuantitativa y cualitativamente al 
escenario de mercado inmobiliario previsible a lo largo de su proceso de ejecución, al menos 
en lo que se refiere a los suelos de gestión privada cuya dependencia de las pautas del 
mercado inmobiliario es más estricta que en los suelos de gestión pública. 
 
 La entrada en el mercado inmobiliario de Rivas se produce de la mano de la vivienda 
protegida, encaminada a satisfacer con una calidad ambiental alta la demanda de 
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alojamiento de una población con un poder adquisitivo medio. Buena parte de Rivas 
urbanizaciones se ha promovido bajo la fórmula de VPO, lo que hace que las viviendas sean 
bastante homogéneas en cuanto a programa. El avance del proceso de urbanización de 
Rivas tras el boom inmobiliario de mediados de los ochenta, ha corrido parejo con la 
reducción de los tipos de interés, lo que ha ayudado a una recualificación al alza del 
producto inmobiliario en venta, que ha girado hacia viviendas susceptibles de entrar en la 
categoría de VPT. La tipología dominante en el mercado es hoy la vivienda unifamiliar 
pareada o en hilera, sobre parcelas entre 200 y 300 m², que soportan unos 150 m² iniciales de 
superficie construida -que se aumentan a lo largo de la vida de la vivienda entre 25 y 50 m²- y 
cuyo precio oscila entre los 23 y los 25 millones de pesetas. Se trata pues de un producto 
encaminado al sector mayoritario de la demanda de la región, ya que con arreglo a los datos 
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid el 50% de los hogares de la CAM tenía 
en 1.996 una renta familiar entre 2,6 y 5,5 veces el SMI. 
 
 La fórmula cooperativa con que se ha construido buena parte de Rivas unido al 
control ejercido por el Ayuntamiento, ha contribuido a producir un tejido residencial de una 
calidad digna y un medio urbano atractivo, dentro de las limitaciones de la tipología 
dominante, lo que unido a su accesibilidad respecto de las grandes concentraciones de 
empleo de la región, hacen que Rivas sean competitiva dentro de la franja de mercado de 
mayor peso de la región. 
 
 En la actualidad comienza a apuntar una demanda, aún minoritaria pero que emerge 
con cierta fuerza, de vivienda unifamiliar aislada sobre parcelas en torno a los 500 m². 
 
 Como puede deducirse del análisis anterior, aún cuando el grueso de la demanda a 
satisfacer corresponde a tipologías unifamiliares sobre parcela menuda, no debe 
desatenderse los extremos inferior y superior de la demanda, ni olvidar otras tipologías 
edificatorias. 
 
 
 
II.4. PLANEAMIENTO VIGENTE. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
 
 
II.4.1. Antecedentes históricos del planeamiento urbanístico de Rivas-

Vaciamadrid 
 
 Los antecedentes del desarrollo actual de Rivas, hay que buscarlos en el Plan General 
del Área Metropolitana de Madrid de 1963, que daba para Rivas, como para el resto del alfoz, 
unas determinaciones bastantes generales. 
 
 A Rivas se le asignaba una función de esparcimiento y recreo, con un techo 
poblacional de 5.000 habitaciones para  el año 2000, y prohibición de localizar industrias en el 
término municipal. 
 
 En 1965 se aprueba el Plan de Extensión, que proponía un pequeño ensanche en trono 
al núcleo de reconstrucción. 
 
 A partir de ese momento el planeamiento del término municipal entra en una fase 
compleja y azarosa. 
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 En 1972 el Ayuntamiento  redacta y aprueba un Plan General que remite a COPLACO 
con fecha 3.8.1972. En noviembre de aquel año, la Corporación municipal da por aprobado 
definitivamente el Plan General, al considerar que se ha producido silencio administrativo 
positivo. El 29.11.1972, COPLACO acuerda la denegación del Plan, invalidando la 
consideración de aprobación por silencio positivo. El Ayuntamiento y parte de los propietarios 
afectados, recurren la denegación en alzada ante el Ministro de la Vivienda, recurso que es 
desestimado con fecha 28.6.1973. La resolución ministerial es recurrida ante la Audiencia 
Territorial, que confirma la denegación del Plan. El 10 de febrero de 1977, el Tribunal Supremo 
estima un recurso de apelación, y aprueba definitivamente el Plan General, cuya publicación 
no se produce hasta el 4 de agosto de 1978. se da así la circunstancia de que un Plan General 
redactado con la Ley del Suelo de 1956, entra en vigor más tarde que la publicación del texto 
refundido de la Ley del Suelo de 1975. 
 
 COPLACO, vista la calidad del Plan General, exigió una serie de documentos 
complementarios, que incluían la definición de los sistemas de actuación, sistemas generales, 
poligonación y estudio de tráfico. El Plan General se aprobó definitivamente en Diciembre de 
1979, manteniendo graves problemas de conexión viaria con la N-III, de infraestructuras y de 
programación. 
 
 El Plan General se empezó a desarrollar por planes parciales desde que se produjo la 
sentencia favorable del Tribunal Supremo, aunque la aprobación definitiva del planeamiento 
parcial no se produjo hasta Diciembre de 1979. 
 
 Los Planes tramitados y aprobados en desarrollo del Plan General de 1979 son: 
 
a) Planes parciales residenciales   
 
 Valdelázaro    3.430 viviendas (5.12.1979) 
 Pablo Iglesias       938 viviendas (5.12.1979) 
 La Partija       578 viviendas (20.5.1982) 
 Santa Marta    1.970 viviendas (17.6.1982) 
 Los Pinos    1.291 viviendas (17.11.1981) 
 Rivas Sur    2.200 viviendas (28.1.1982) 
 Rivas de Jarama   2.755 viviendas (28.1.1982) 
 Colina del Lago   2.537 viviendas (8.10.1981) 
 
b) Planes parciales industriales  
 
 Santa Ana          (17.6.1982) 
 Los Mígueles          (16.6.1982)    
 
 En conjunto los planes parciales desarrollaban suelo para 15.701 viviendas, y 
movilizaban 758 Has, de las que un 75% se dedicaban a vivienda. 
 
 Tanto los planes parciales más antiguos, como los que inician su tramitación con 
posterioridad a la aprobación definitiva por COPLACO del Plan General, tienen en común los 
problemas de tramitación, ya que los acuerdos de aprobación definitiva fueron dejados en 
suspenso, o condicionados a la tramitación de modificaciones de planeamiento general.  
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 Las Directrices de Planeamiento Territorial para el área metropolitana, redactadas por 
COPLACO y aprobadas en 1981 como paso previo para la Revisión y Adaptación del Plan 
General del Área Metropolitana, señalaban el control del crecimiento urbano como uno de 
los objetivos prioritarios par la zona. 
 
 El Plan General de 1985 formulaba en su información urbanística, un análisis del suelo 
ocupado y vacante (con datos de Junio de 1983), representativo del resultado de la masiva 
movilización del suelo. 
 
 En aquel momento solo dos planes parciales, Valdelázaro y Pablo Iglesias, habían 
llevado a término urbanización y construcción. De ellos la Cooperativa Pablo Iglesias estaba 
concluida y ocupada, y en Valdelázaro estaba construido y ocupado un 60% de la 
capacidad total, y en construcción un 17%. 
 
 El resto de los planes parciales estaban vacantes en su totalidad, y suponían una 
reserva de suelo con capacidad para 9.332 viviendas, cifra a todas luces desajustada con los 
821 habitantes que constituían la población de derecho según el Padrón de 1983, y con los 
7.000 habitantes de techo poblacional considerando las cooperativas en marcha. Otro tanto 
cabía decir del suelo industrial. 
 
 Como consecuencia del manifiesto desfase entre la realidad y las previsiones del 
planeamiento, el Consejo de gobierno de la comunidad Autónoma de Madrid acordó 
suspender la vigencia del Plan General de Ordenación en todo el territorio Municipal, excepto 
en el suelo de los planes parciales Valdelázaro, La Partija y Santa Marta. Se redujo así la 
capacidad del Plan en un 50%. El 23 de julio de 1984, la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente instó al Consejo de Gobierno para tramitar con carácter Urgente unas Normas 
Subsidiarias, que no llegaron a entrar en vigor por la rápida aprobación definitiva del Plan 
General objeto de revisión. 
 
 El Plan de 1985 es un planeamiento nacido durante la crisis económica y redactado 
con la intención de cortar de raíz un proceso de planeamiento irracional y frenético. Es 
lógicamente, un Plan restrictivo en la clasificación de suelo, que ordena como suelo urbano 
los planes parciales de Valdelázaro, La Partija y Santa Marta, alguno de los cuales se 
encontraban ya en un proceso rápido de colmatación; y clasifica dos sectores de suelo 
urbanizable programado, y dos de suelo no programado. 
 

Los sectores programados eran: 
 
a) Santa Mónica, de uso residencial con capacidad para 1.199 viviendas. 
b) Santa Ana, de uso industrial, que ha sido desarrollado por SEPES. 
 

En cuanto a los sectores de suelo urbanizable no programado eran: 
 
a) Ampliación del casco urbano, con capacidad para 650 viviendas. 
b) Ampliación de suelo industrial. 
 

El Plan estructuraba el municipio en dos partes: 
 
- El núcleo de Rivas, con una pequeña extensión de suelo urbano y una cierta 

capacidad de expansión residencial e industrial en suelo urbanizable no programado. 
 



                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL..                                                                    32  

- El conjunto de las urbanizaciones más el Polígono Industrial de Santa Ana, al otro 
extremo del pueblo. Este núcleo se limita, casi a agregar los Planes Parciales 
ejecutados, en ejecución o con gestión avanzada y garantías de ejecución. 

 
El diseño resultante en el nuevo núcleo muestra tres áreas nítidamente distintas: 

 
- Las dos cooperativas iniciales cada una con un trazado autónomo y poca relación 

entre sí. 
 
- El conjunto de los demás Planes Parciales, mejor entrelazados pero con algunos rasgos 

muy marcados. 
 
- El núcleo urbano inicial de Rivas, que el Plan arropa con sectores de nuevo 

crecimiento, reforzando su presencia en el esquema territorial. El Plan General de Rivas 
de 1985 muestra: 

 
• Una deliberada voluntad de sus redactores por "aislar el fenómeno", cauterizando 

el perímetro y dificultando sobremanera la posible extensión del viario allende los 
límites de lo estrictamente programado. 

 
• Una extraña distribución de Sistemas Generales, casi todos exteriores y casi todos  

en el lado con menor presencia de población, dado que los Sistemas Generales se 
ubican en gran medida sobre suelo que no estaba en el ámbito de los Planes 
Parciales asumidos y gravitando casi todo hacia el núcleo anterior de Rivas. 

 
 Rivas experimentó a mediados de los ochenta, un auge fortísimo del mercado 
inmobiliario, en aquel momento recesivo en el resto del área metropolitana. En parte esta 
situación atípica en relación al entorno, se debe a la especialización del mercado de Rivas en 
un producto, la vivienda unifamiliar adosada, que hasta esos años no entran con fuerza en la 
escena inmobiliaria española. La demanda fue lo bastante intensa como  para colmatar los 
planes parciales De Santa Marta, y La Partija, poner en mercado y agotar el suelo urbanizable 
programado, y obligar a programar el suelo no programado. 
 
 En suelo industrial el ritmo de construcción no fue tan intenso. Se urbanizó el sector de 
suelo urbanizable previsto, que fue ocupándose a un ritmo razonablemente intenso y se  
programó el suelo no programado previsto. 
 
 
II.4.2. Objetivos y criterios del Plan vigente 
 
 Respondiendo a la política del Gobierno Municipal de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de Rivas-Vaciamadrid se establecieron los objetivos y criterios para la 
redacción el Plan General de Ordenación Urbana actualmente en vigor, aprobado mediante 
acuerdo de Consejo de Gobierno de la CAM de 13 de mayo de 1993, y publicado en el 
BOCM de 1 de junio de 1993, que se concretan en: 
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OBJETIVOS 
 
1.- Objetivos Estratégicos Territoriales. 
 
 La ordenación de Rivas Vaciamadrid no puede contemplarse al margen de su 

inserción subregional, en el Corredor Sureste, o de su relación con los municipios 
próximos. 

 
 Los objetivos territoriales estratégicos, con influencia sobre Rivas son en apretada 

síntesis: 
 

- Eliminación de la marginalidad relativa de la zona en la estructura 
metropolitana, favoreciendo su incorporación al centro metropolitano, las 
concentraciones industriales del sur y el corredor de Henares. Este objetivo es 
fundamental, y en torno a su consecución pivotan otros objetivos. 

 
- Restauración medioambiental. Creación del Parque Jarama-Manzanares, 

prioritario para la inversión en mejoras ambientales con marcado carácter 
social y educativo. Estudio y delimitación en su caso de zonas de reserva 
natural y de protección ambiental. 

 
- Conexiones metropolitanas. Mejora del acceso al centro metropolitano con la 

Autopista de Valencia y demás conexiones radiales hacia la M-40; y la mejora 
(o creación) de conexiones periféricas transversales, papel encomendado 
principalmente a la propuesta M-50 y al distribuidor peri-metropolitano (mejoras 
al Este del Jarama y conexión con el eje de pesados). 

 
- Centralidad subregional. Refuerzo conjunto, como polo regional, de los núcleos 

de Rivas y Arganda para crear un centro difusor más complejo y diversificado. 
 

- Actividad económica e institucional. Nueva oferta de suelo para actividades 
en Rivas, promoviendo parques de empresas con una componente terciaria 
significativa así como la oportunidad de localizar usos institucionales y grandes 
equipamientos públicos y privados. 

 
- Consolidación del núcleo de Rivas. Unión de las nuevas urbanizaciones y el 

polígono del SEPES con el casco urbano ubicando empresas entre el ferrocarril y 
la N-III y al Este del ferrocarril una ciudad lineal residencial con equipamientos y 
elementos de centralidad para el conjunto de la ciudad, con una fuerte 
componente de vivienda pública y vivienda de precio tasado. 

 
 Los objetivos estratégicos relacionados con la actividad urbana se formulan en un 

contexto, más amplio, de política de suelo y gestión. 
 

- Control en la programación del suelo urbanizable, que incluiría: capacidad de 
intervención pública sustitutoria; intervención fiscal y actuación fiscalizadora. 

 
- Gestión pública de suelo; promoción pública de suelo para Vivienda de 

Protección Oficial, de acuerdo con el Ayuntamiento, e incremento del 
Patrimonio Municipal de Suelo en suelo urbanizable. 
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2.- Objetivos Medio-Ambientales 
 

- Mejora de la calidad de las aguas fluviales, adelantando los plazos para la 
incorporación del sistema terciario de depuración, construyendo depuradoras 
específicas para el tratamiento de aguas residuales y comenzando a utilizar 
sistemas separativos de depuración. 

 
- Protección del sistema de vegas, mediante la intervención pública en la 

explotación de áridos, restitución de las formaciones vegetales de ribera y 
control del caudal de las aguas. 

 
- Creación de paisaje, reforestando, apoyando zonas de esparcimiento y 

constituyendo reservas naturales. 
 

- Conservación de valores naturales, protegiendo los cantiles yesíferos, 
formaciones vegetales de ribera, cultivos tradicionales, etc. 

 
3.- Objetivos de transporte 
 

- Mejorar la conectividad entre núcleos y con el resto del área metropolitana. La 
entrada en servicio de la M-40, junto con la autovía de Levante, suponen una 
mejora suficiente de la accesibilidad con la ciudad central, por lo que el énfasis 
debe ponerse en la conectividad con el resto de la periferia metropolitana. 
Dicha conectividad se obtendrá mediante el quinto cinturón, y el nuevo eje de 
conexión de las carreteras de Mejorada o Arganda por Velilla, y de Arganda a 
San Martín de la Vega. 

 
- Mejorar los servicios de autobuses interurbanos. En el caso de las nuevas 

Urbanizaciones de Rivas, el crecimiento que vienen experimentando y la gran 
dependencia funcional que tienen con Madrid, exige una revisión periódica de 
los servicios y un aumento continuado de la frecuencia, que hace precisa la 
reordenación de la líneas en sus recorridos por las urbanizaciones siguiendo la 
ampliación del viario existente. 

 
- Mejorar los intercambios con la red de transportes de Madrid, optimizando 

funcionalmente la terminal de la Plaza del Conde de Casal, estudiando la 
prolongación de las líneas 1 y 3 hasta nuevas cabeceras próximas a la M-40, y 
mejorando el intercambio entre autobuses y tren en la estación de Santa 
Eugenia. 

 
- Establecer las reservas de suelo oportunas que faciliten en su caso la 

ampliación de la plataforma de ferrocarril existente, con vistas a la 
implantación de un ferrocarril ligero para el servicio de viajeros. 

 
4.- Otros objetivos sectoriales 
 
 La potenciación de ese centro difusor requiere, además del afianzamiento del tejido 

industrial, de una política de fomento de los servicios que favorezca tanto los 
destinados a las personas, de forma que mejore la calidad de vida en el área urbana, 
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como de los servicios intermedios de apoyo a la innovación. Este objetivo, junto con el 
objetivo global de fomento de la actividad y empleo, pasan por las siguientes líneas de 
actuación: 

 
- Recualificación ambiental de las áreas industriales, y diversificación de los 

tejidos de actividad. 
 
- Dotación de infraestructuras básicas. 

 
- Reestructuración del área, creando áreas de centralidad que concentren 

equipamientos y servicios. 
 

- Favorecer la diversidad de usos y tipologías, fomentando la localización de 
servicios a las empresas. 

 
- Creación en Rivas de una oferta de suelo para actividades diferenciada y 

complementaria de la de Arganda, basada en el desarrollo de parques de 
empresas y descentralización terciaria. 

 
5.- Política de suelo 
 
 Las líneas de actuación en política de suelo son: 
 

- Crear en Rivas suelo urbanizable para el asentamiento de actividades, cuyo uso 
no debe ser exclusivamente industrial. 

 
- Situar el nuevo suelo terciario de Rivas en terrenos contiguos a la autovía, 

situados entre los dos polígonos industriales actuales, tendiendo a constituir un 
tejido urbano de conexión entre ambos formado por parques empresariales 
donde tengan adecuada cabida tanto las actividades industriales como las de 
servicios, incluyendo entre éstas también actividades institucionales y 
equipamientos públicos y privados. 

 
- Considerar una ampliación del suelo urbanizable en Rivas para evitar una 

paralización a corto plazo del desarrollo urbano, debiendo ubicarse esa 
ampliación entre el casco antiguo y las nuevas urbanizaciones, con el objetivo 
de tender a la creación de un tejido urbano que una ambos núcleos, 
ordenando el suelo urbanizable con un crecimiento urbano gradual, y 
adscribiendo parte importante de ese suelo a la promoción de viviendas de 
protección oficial (una parte de ellas de promoción pública), como parte de 
un objetivo irrenunciable de diversificación de la población del municipio, 
garantizando el acceso al mercado de los estratos sociales menos solventes, y 
la presencia pública en el mercado de suelo. 

 
6.- Objetivos urbanísticos generales 
 
 Conjuntamente el Ayuntamiento y la Consejería de Política Territorial han expresado su 

acuerdo sobre una relación de objetivos generales que concretan los de carácter 
territorial, más amplios. 
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- Obtener suelos públicos y cesiones de aprovechamiento que aseguren una 

clara presencia de la iniciativa pública en cuantas acciones urbanas de 
promoción o fomento le conciernen o son propias. 

 
- Contribuir de manera clara a la resolución del problema de la vivienda, a su 

equilibrio regional y a la igualdad de oportunidades de asentamiento para las 
distintas clases sociales; y para ello posibilitar la creación de un parque 
significativo de vivienda social. 

 
- Establecer y fomentar la implantación de empleo que refuerce y complemente 

el existente en el corredor Sureste y asegure la posibilidad de trabajo local a la 
población residente. 

 
- Ofrecer a la población residente en Rivas y en el Sureste oportunidades de 

acceso a la formación y educación superior. 
 

- Contribuir a modernizar y elevar el nivel técnico del empleo y de los procesos 
productivos. 

 
- Asegurar acciones significativas de recuperación y protección medio-

ambiental relacionadas con la formación del Parque Regional del Jarama y 
Bajo Manzanares. 

 
- Asegurar la evolución de Rivas Vaciamadrid como asentamiento urbano 

integrado que supere la actual ruptura entre el núcleo y las urbanizaciones y 
que propicie una articulación armónica de todas sus partes. 

 
- Garantizar la adecuada programación y ejecución de las infraestructuras, los 

sistemas generales y las demás previsiones del planeamiento. 
 
7.- Objetivos urbanísticos específicos 
 
 Al concentrar la atención en las áreas urbanas actuales y en las actuaciones 

urbanísticas a realizar surgen objetivos más precisos, a ser tenidos en cuenta por las 
propuestas de ordenación. 

 
- Integración urbana: superar la actual fragmentación del término municipal; 

conseguir que deje de ser una colección de barrios o piezas; conseguir una 
conformación urbana integrada en la que las distintas partes se relacionen y 
refuercen mutuamente haciendo que el todo sea más que la suma de partes. 

 
- Superación de las condiciones de periferia: conseguir superar las relaciones de 

dependencia hacia Madrid y establecer un marco de vida, en el propio Rivas, 
adecuado para la plena satisfacción de las actividades y necesidades de sus 
residentes. 

 
- Integración y complementariedad comarcal: contribuir positiva y 

solidariamente a la mejora de las condiciones comarcales; aportar lo que Rivas 
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puede tener de específico y reforzar, por sus relaciones comarcales, lo que de 
específico tienen los demás municipios. Primar relaciones de 
complementariedad en lugar de la competencia territorial. 

 
- Respeto del medio natural; facilitar la definición y defensa de los bordes de los 

riscos; mantener la integridad de la silueta paisajística; dar sentido a los 
espacios libres tanto por su relación con la topografía como por su 
configuración. 

 
- Obtener un asentamiento residencial armónico; hacer posible la construcción 

de tipos de vivienda ajustados a las características y necesidades de las clases 
medias y populares. Diversificar las posibilidades residenciales. Asegurar la 
presencia de las dotaciones y servicios urbanos y las posibilidades de trabajo 
que hagan del futuro Rivas Vaciamadrid un núcleo urbano adecuado y 
completo, lejos de la idea de ciudad-dormitorio dependiente. 

 
- Claridad de imagen: asegurar una organización formal y un trazado con gran 

claridad de imagen, superando el orden casual de los asentamientos 
existentes. Utilizar la imagen como instrumento positivo para hacer más fácil y 
más rico el uso y disfrute del medio urbano y de sus equipamientos y para 
mejorar las condiciones funcionales del conjunto. 

 
- Contribuir positivamente a la resolución de problemas existentes: plantear el 

futuro en continuidad solidaria con lo ya hecho, de tal forma que sirva para 
mejorar las condiciones actuales y contribuya a la resolución de problemas que 
puedan existir en las áreas ya desarrolladas. 

 
- Viabilidad de las propuestas: concebir un tipo, de asentamiento que pueda ser 

llevado a la práctica adecuadamente, sin sobresaltos y sin expectativas 
voluntaristas. Hacer posible una gestión urbanística coherente que asegure que 
en la ejecución de lo nuevo se asegure la obtención de los objetivos públicos y 
se evite la aparición de tensiones especulativas. 

 
- Superar la huella de las actividades del vertedero; y evitar el riesgo que entraña 

de contaminación de aguas y vertidos. 
 
8.- 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 los ámbitos de cada uno 
de los "polígonos" o planes parciales surgidos en la última década. Sus diseños iniciales, 
y sus modos de gestión y promoción permiten fijar para cada uno objetivos específicos. 

 
- Núcleo inicial (casco): superar sus condiciones de aislamiento y carencia de 

dotaciones, poner en pie de igualdad con el resto de las actuaciones. Mejorar 
ambientalmente y preservar como hito o punto de referencia de los orígenes 
de Rivas. 
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- 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 contribuye 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. 

 
- Santa Ana: reconsiderar su diseño específico para mejorar su accesibilidad 

desde el otro lado del ferrocarril y su permeabilidad-continuidad hacia el Sur. 
Ampliar su ámbito 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. 

 
- Ferrocarril a Morata: superar la división impuesta por su trazado. Potenciar su 

reconversión al tráfico de pasajeros como ferrocarril de cercanías. 
 
 
CRITERIOS 
 
 Para lograr los objetivos perseguidos, la ordenación propuesta responde a una larga 
serie de criterios de diseño. 
 
 La mayoría derivan directamente de los objetivos. Otros pertenecen a rasgos o 
características propias de la actual cultura de lo urbano. 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 los más importantes. 
 
1.- Correspondencia con la ordenación medio-ambiental 
 
 Ajustar la clasificación de suelo a las delimitaciones, zonificación y criterios de 

protección establecidos en la Ley de Protección de Embalses y Lagunas, y en el 
Proyecto de Ley de Parque del Jarama. Definir modos y niveles de protección del suelo 
no urbanizable que faciliten la ulterior realización del Plan de Ordenación del futuro 
Parque Regional, así como su gestión. 
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2.- Ordenación funcional 
 
 Definir con claridad los elementos residenciales y no residenciales con los que se 

compone la ordenación propuesta. Entenderlos en su doble vertiente funcional y 
tipológica. Incluir un amplio perfil de actividades laborales (desde Industria al Terciario 
Institucional) sensible a las condiciones locales, a las tendencias de asentamiento en la 
Autopista de Valencia y a las realidades industriales de Arganda, en particular, y de la 
comarca, en general. Este tema se desarrolla en extenso en el capítulo destinado a 
describir las "piezas tipo" con que se consigue la ordenación urbana. 

 
3.- Ordenación del trazado 
 
 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. Clarificar rotundamente el 
enlace entre la zona de urbanizaciones y el casco. Para ello, y para facilitar la 
ejecución gradual de lo propuesto, organizar el conjunto en partes o subnúcleos, 
dando personalidad propia a cada uno sin renunciar a su interrelación. 

 
4.- 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. 

 
5.- Potenciar la relación entre lo urbano y el medio natural 
 
 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 margen de distancia, en todo el perímetro, entre la edificación y el 

borde 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. 

 
- Ubicar espacios libres en los lugares de mayor fragilidad topográfica y mayor 

facilidad de tratamiento. 
 

- Favorecer dos tipos de trazado para los espacios libres: extensivo; y lineal. 
Especializar los segundos como itinerarios de paseo, enlace dotacional y 
contacto con áreas de residencia. 
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II.4.3. Clasificación del suelo del Plan de 1993 
 
 El vigente Plan General de Ordenación Urbana que se revisa, establece una clasificación 
del suelo que ocupa las siguientes superficies: 

 
a) Suelo Urbano 

La superficie clasificada como suelo urbano está  compuesta por el procedente del Plan 
anterior, con la incorporación de Planes Parciales y el suelo urbano de nueva 
clasificación, incluidas las unidades de ejecución. 

            
                                TOTAL S.U.      494 Has. 
 
 
b) Suelo Urbanizable Programado 
  
 . En ejecución 
 
   P.P. Ampliación de Casco      49,10 Has. 
   P.P. El Campillo        12,20 Has. 
                               
 . De nueva clasificación 
   
   P.P. Olivar de la Partija      97,47 Has. 
   P.P. Cerro de la Cabaña   138,41 Has. 
   P.P. Los Montecillos    133,28 Has. 
   P.P. Vertedero     125,38 Has. 
   P.P. Cantil del Piul       41,65 Has. 
   P.P. Campillo de San Isidro     47,33 Has. 
   P.P. La Deseada       89,10 Has. 
   P.P. Capanegra       73,83 Has. 
   SS.GG. adscritos       50,06 Has. 
 
    TOTAL S.U.P.     857,81 Has. 
                   
c)   Suelo Urbanizable No Programado 
 
  . PAU-1 Cazadores          112,60 Has. 
  . PAU-2 Camino Bajo       62,90 Has. 
  . PAU-3 Canteras          61,70 Has. 
 
                  TOTAL S.U.N.P.        237,20 Has.                   
 
d) Suelo No Urbanizable 
  
    TOTAL S.N.U.     5.153,99 Has. 
 
                               TOTAL      6.743,00 Has. 
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II.4.4. Distribución de superficies por usos del Plan de 1993 
 
 El Plan General de 1.993 estableció una estructura de usos del suelo con las siguientes 
superficies: 
 
a) Uso Residencial 
  
 Los suelos destinados al uso característico global residencial, con inclusión de los 

equipamientos a su servicio, ocupan las superficies que a continuación se relacionan: 
 
  . Suelo Urbano consolidado    335,81 Has. 
  . Suelo Urbano en unidades de ejecución    10,25 Has. 
                                       TOTAL      346,06 Has. 
 
  . Suelo Urbanizable Programado, incorporado mediante U.P.E. (Unidades de 

Planeamiento en Ejecución). 
   P.P. Ampliación de Casco      47,50 Has. 
     TOTAL        47,50 Has. 
 
    .  Suelo Urbanizable Programado de nueva clasificación 
   P.P. Olivar de la Partija       78,12 Has. 
   P.P. Cerro de la Cabaña    117,25 Has. 
   P.P. Los Montecillos     126,81 Has. 
   P.P. Vertedero      122,31 Has. 
   P.P. Cantil del Piul        33,60 Has. 
   P.P. Campillo de San Isidro      41,80 Has. 
     TOTAL      519,89 Has. 
 
  . Suelo Urbanizable No Programado 
   PAU-2 Camino Bajo       41,20 Has. 
   PAU-3 Canteras         39,71 Has. 
                                       TOTAL        80,91 Has. 
            
                    TOTAL USO RESIDENCIAL     994,36 Has. 
 
 
b) Usos Productivos 
 
 Los suelos destinados a los usos productivos, con inclusión de los equipamientos a su 

servicio, ocupan las siguientes superficies: 
 
  . Suelo Urbano Consolidado    39,69 Has. 
   . Suelo Urbano en unidades de ejecución 31,95 Has. 
                          TOTAL      71,64 Has. 
 
  . Suelo Urbanizable Programado incorporado mediante U.P.E. (Unidades de 

Planeamiento en Ejecución). 
   P.P. El Campillo          9,40 Has. 
     TOTAL          9,40 Has. 
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  . Suelo Urbanizable Programado de nueva clasificación 
   P.P. La Deseada        82,38 Has. 
   P.P. Capanegra        63,90 Has. 
                          TOTAL      146,28 Has. 
  
   TOTAL USOS PRODUCTIVOS    227,32 Has. 
 
c) Sistema General de Equipamientos 
 
  1.Espacios Libres 
   1.a. En Suelo urbano residencial     35,60 Has. 
 
   1.b. En suelo urbano usos productivos      5,60 Has. 
     
                                               TOTAL S.U.        41,20 Has. 
   
   1.c. En suelo urbanizable programado 
     residencial        74,96 Has. 
 
   1.d. En suelo urbanizable programado usos 
     productivos           3,55 Has. 
 
   1.e. En suelo urbanizable no programado    30,78 Has. 
    
          TOTAL S.U.P.        109,29 Has. 
 
                                  TOTAL ESPACIOS LIBRES            150,49 Has. 
 
  2.Parques Deportivos 
   2.a. En Suelo urbano         6,10 Has. 
  
   2.b. En suelo urbanizable programado      5,89 Has. 
 
   2.c. En suelo urbanizable  no programado     2,87 Has. 
                    
                                   TOTAL DEPORTIVO      14,86 Has. 
 
  3.Sanitario            1,30 Has. 
      TOTAL           1,30 Has. 
 
  4.Universitario 
   - Nuevo Campus de Cazadores     52,87 Has. 
                                  TOTAL           52,87 Has. 
 
  5. Servicios Municipales       14,70  Has. 
      TOTAL         14,70 Has. 
 
   
d) Sistema General de Comunicaciones viaria y ferroviaria y sus zonas de protección  

            81,76 Has. 
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II.4.5. Evaluación de la capacidad del Plan de 1.993 y sus modificaciones 
 
a) Residencial 
 
 La capacidad total del suelo calificado para este uso, en número de viviendas, es la 

siguiente: 
 
  A) En Suelo Urbano 
                                                 TOTAL      7.834 VIV. 
 

B) En Suelo Urbanizable Programado 
 

Incorporado mediante UPE: 
    . P.P. Ampliación de Casco     650  
 
    De nueva clasificación: 
    . P.P. Olivar de la Partija    1.862 
    . P.P. Cerro de la Cabaña   2.506 
    . P.P. Los Montecillos    2.436 
    . P.P. Vertedero     1.109 
    . P.P. Cantil del Piul     1.124 
    . P.P. Campillo de San Isidro   1.363 
      TOTAL      10.400 VIV. 
 
                                      TOTAL SU Y SUP      18.234 VIV. 
 
  C) En Suelo Urbanizable No Programado 
    . PAU 2 Camino Bajo    1.930 
    . PAU 3 Canteras      1.870 
 
                                       TOTAL S.U.N.P.      3.800 VIV. 
 
                                       TOTAL  PLAN      22.034 VIV. 
 
 Partiendo de las anteriores cifras, consideradas como los techos residenciales dentro del 

programa del Plan, 18.234 viviendas y con las previsiones residenciales totales fuera del 
programa, 3.800 viviendas, y manteniendo el estándar de 3,5 hab/viv. en el plazo del 
programa del Plan y de 3,2 hab/viv a largo plazo, se obtienen como techos de población 
las siguientes cifras: 

 
   . En programa   18.234 x 3,5 = 63.819 habitantes 
   . Total          22.034 x 3,2 = 70.509 habitantes 
                                   
  b) Usos productivos 
 
 La superficie total calificada y programada para uso industrial, cifrada en 227,94 Has. 

supone, en relación con el estándar de densidad industrial de 55 empleos/ha.  una 
capacidad total de 12.537 empleos en industria. 
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 En base a la población posible en el año horizonte del programa del Plan, 62.426 

habitantes, y a las tasas de población activa (33%) y de empleo industrial (50%), la 
población residente en Rivas, activa en industria, sería de 10.300 habitantes. 

 
 Así pues, la capacidad de empleo prevista del Plan viene a superar la población activa 

industrial de Rivas, ajustándose, por tanto, al objetivo propuesto. 
 
 No obstante, estas cifras deben ser entendidas con las reservas que se derivan de la 

situación metropolitana en que se encuentra el municipio de Rivas, ya que la relación 
vivienda-empleo no se ajusta a criterios de localización a nivel local, sino de ámbito 
superior, de nivel área metropolitana. 

 
 
II.4.6. Índices de Densidad y Estándares Dotacionales 
 
a) Densidades residenciales 
 
  1.Según calificación del suelo 
 
   a)  Suelo Urbano 
    Superficie total de uso residencial  346,06 Has. 
    Total viviendas     7.834 viv. 
    Densidad neta    7.834 viv.  =   22,63 viv/ha. 
                             346,06 Has.     
 
   b) Suelo Urbanizable Programado 
    Superficie total de uso residencial  567,39 Has. 
    Total viviendas     10.400 viv. 
    Densidad neta    10.400 viv.  =  18,33 viv/ha. 
                                567,39 Has. 
    

c) Suelo urbanizable no programado 
    Superficie total de uso residencial  80,91 Has. 
    Total viviendas     3.800 viv. 
    Densidad neta    3.800 viv.  =  46,96 viv/ha. 
                                   80,91 Has. 

 
   d) Total suelo residencial (Urbano y Urbanizable) 
    Densidad neta    22.034 viv.  =  22,16 viv/ha. 
                                 994,36 Has. 
 
  2.Según clasificación del suelo 
  
   a) Suelo Urbano 
    Densidad bruta    7.834 viv.  =   15,85 viv/ha. 
                                    494 Has.     
 
   b) Suelo Urbanizable Programado 
    Densidad bruta    10.400 viv.  =    12,87 viv/ha. 
                                     807,75 Has. 
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   c) Total suelo Urbano y Urbanizable Programado 
    Densidad bruta    18.234 viv.  =   14,00 viv/ha. 
                                 1.301,75 Has. 
 
   d) Total suelo Urbano y Urbanizable Programado 
    Densidad bruta    22.034 viv.  =   15,45 viv/ha. 
                                 1.426,35 Has. 
 
 
b) Estándares de dotaciones 
 
 Se recogen en este apartado los estándares de dotaciones resultantes de la 

ordenación propuesta, para su comparación con las determinaciones de la Ley del 
Suelo. 

 
 a) Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes 
 
 El sistema general de espacios libres está formado por aquellas áreas definidas y 

cuantificadas en el apartado II.4.4.c) 1 de esta Memoria. 
 
 De ellos, en Suelo Urbano residencial, se ha incluido una superficie de 35,60 Has. y 

en Suelo Urbanizable Programado  residencial 74,96 Has. 
 
 La población máxima prevista por el Plan se cifra en 62.426 habitantes, tal como se 

determina en el apartado II.4.5.a) de esta Memoria. 
 
 En cumplimiento del artículo 12.1.b)  de la Ley del Suelo vigente cuando se aprobó 

el Plan, y 25.1.c del Reglamento de Planeamiento, se requiere una dotación 
mínima de espacios libres destinados a Parques Urbanos de 5 m². por habitante. 
Así pues, de acuerdo con las cifras anteriores se requieren: 

 
    62.426 hab. x 5 m²./hab. = 312.130 m². 
  
 En el Plan, contabilizando los espacios libres de Sistema General incluidos en Suelo 

Urbano y Urbanizable Programado, de uso residencial, se destina una superficie de 
110,56 Has. 

 
  Así, la dotación prevista es de  1.105.600 m².  = 17,71 m²/hab 
                                                                  62.426 hab. 
 
 Así pues, el estándar mínimo de 5 m²./hab. queda suficientemente cubierto, con 

los espacios libres incluidos en las zonas de uso residencial. Si se considera la 
totalidad del Sistema General de Espacios Libres de Suelo Urbano y Urbanizable 
Programado, se obtiene una superficie de 273,95 Has. y la dotación obtenida es: 

  
     1.197.100 m².  = 19,17 m²/hab 
                                          62.426 hab. 
 
 b) Sistema General de Equipamiento deportivo 
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 Está formado por aquellas áreas definidas y cuantificadas en el apartado II.4.4.c) 2 
de esta Memoria. 

 
 De ellos, en suelo urbano residencial se ha incluido una superficie de 6,10 Has. y en 

suelo urbanizable programado 5,89 Has.  
 

 Relacionando estas cifras con la población máxima prevista dentro del programa 
del Plan se obtiene: 

 
     119.900 m².  = 1,92 m²/hab. 
     62.426 hab. 
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II.4.7. Cuadro Resumen de la Estructura General 
 
 

 
USOS GLOBALES 

 
SUPERFICIE EN SUELO (Has) 

 
TOTAL 

  
URBANO 

 
URBANIZABLE 

PROGRAMADO 

 
URBANIZABLE 

NO 
PROGRAMADO 

 
NO 

URBANIZABLE 

 
HECTAREAS 

 
% 

 
RESIDENCIAL 

 
346,06 

 
567,39 

 
80,91 

  
994,36 

 
14,75 

 
USOS PRODUCTIVOS 

 
71,64 

 
157,38 

 
49,65 

  
278,67 

 
4,13 

      
 

 

 
Espacios Libres 

 
41,20 

 
78,51 

 
30,78 

  
150,49 

 

 
Parques deportivos 

 
6,10 

 
5,89 

 
2,87 

  
14,86 

 

 
Sanitario 

 
1,30 

    
1,30 

 

 
Servicios Municipales 

 
14,70 

    
14,70 

 

 
Universitario 

 
 

  
52,87 

  
52,87 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

     
 

 
 

 

 
TOTAL EQUIPTO. (S.G.) 

 
63,30 

 
84,40 

 
86,52 

 
 

 
234,22 

 
3,47 

       
     

 
 
 

 
 

RED DE 
COMUNICACIONES 

 
13,00 

 
48,64 

 
20,12 

 
 

 
81,76 

 
1,21 

 
PROTECCION 

    
4.809,00 

 
4809,00 

 
71,32 

 
USOS AGRICOLAS 

    
345,00 

 
345,00 

 
5,12 

 
TOTALES TERMINO 

 
494,00 

 
857,81 

 
237,20 

 
5154,00 

 
6743,01 

 
100 

 
Porcentaje (%) 

 
7,33 

 
12,72 

 
3,52 

 
76,43 

 
100 
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II.4.8. Cuantificación de la Capacidad de la Ordenación Propuesta 

 
 

 
CONCEPTOS 

 
CLASE DE SUELO (Uds.) 

 
TOTAL 

  

URBANO 

 

URBANIZABLE 

PROGRAMADO 

 

URBANIZABLE 

NO 

PROGRAMADO 

 

UNIDADES 

 

% 

 
VIVIENDAS: 

    
 

 

 
Actuales 

 
6.509 

 
 

  
6.509 

 
28,81 

 
En ejecución 

 
350 

 
4.402 

  
5.930 

 
26,25 

 
Previstas 

 
975 

 
5.600 

 
3.800 

 
10.150 

 
44,93 

 
TOTALES 

 
7.609 

 
11.180 

 
3.800 

 
22.589 

 
100 

 
Porcentaje (%) 

 
33,68 

 
49,49 

 
16,82 

 
100 

 

 
HABITANTES 

     

 
Capacidad Total 
Prevista 

 
 

25.069 

 
 

32.006 

 
 

12.160 

 
 

72.285 

 
 

100,00 

 
TOTALES 

 
24.349 

 
35.776 

 
12.160 

 
72.285 

 
100,00 

 
Porcentaje (%) 

 
33,68 

 
49,49 

 
16,82 

 
100,00 

 
 

 
 

 
DENSIDADES 

     

 
Residencial (viv/Ha) 

 
22,63 

 
17,62 

 
46,96 

 
221,75 

 

 
 



















                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL..                                                                    49  

 
II.5. DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE 1.993. ESTADO DE 

EJECUCIÓN 
 
 
II.5.1. Modificaciones Puntuales del Plan General 
 

EL Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, se aprobó inicialmente 
por la Comisión de Urbanismo en fecha 26 de Febrero de 1.992, y se publico en el B.O.C.M. el 2 
de Abril de 1.992 la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad 
de Madrid, esta resuelve aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de 
Rivas Vaciamadrid mediante acuerdo del Consejo de Gobierno el 13 de mayo de 1.993, 
publicándose dicha resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 1 de junio 
de 1.993.  
 
 Aprobado definitivamente el Plan y durante su vigencia, el Gobierno Municipal se ha 
encontrado con la necesidad de ajustar alguna de sus determinaciones a la situación socio-
económica y a las demandas sociales del momento. 
 
 Con el fin de garantizar la viabilidad y los objetivos del Plan, en sus aspectos 
fundamentales, se valoró la procedencia de introducir modificaciones puntuales que dieran 
respuesta, de la manera más inmediata, a los requerimientos derivados de esa situación 
cambiante dentro del proceso de la gestión del Plan. 
 
 A continuación se relatan las Modificaciones Puntuales que se han formulado, así 
como el estado de su tramitación hasta el momento actual. 
 
 
• MODIFICACIÓN PUNTUAL 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIVAS 

VACIAMADRID. 
 
  La Modificación Puntual 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, fue aprobada definitivamente por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid el 13 de mayo de 1.993. 

 
 
• MODIFICACIÓN PUNTUAL 2 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIVAS 

VACIAMADRID. 
 
  La Modificación Puntual 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, fue aprobada definitivamente por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid el 30 de julio de 1.997. 
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• MODIFICACIÓN PUNTUAL 3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIVAS 

VACIAMADRID. 
 
  La Modificación Puntual 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, se aprobó inicialmente por el Ayuntamiento el 30 de octubre de 1.998. 
Se encuentra pendiente de aprobación definitiva en la Comunidad Autónoma. 

 
 
• MODIFICACIÓN PUNTUAL 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIVAS 

VACIAMADRID EN LOS SECTORES S2, S3, S4, S5, A2 Y A3. 
 
  La Modificación Puntual 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, fue aprobada definitivamente por la Comisión de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid en abril de 1.999. 

 
Esta modificación afecta a cuatro aspectos diferentes del Plan en los términos 

siguientes: 
 

1º.- Suelo Urbanizable Programado para el 1º Cuatrienio. 
 

 Se incluyen en esta fase los sectores de uso residencial S.1, S.2, S.6, y los sectores 
de uso industrial S.7 y S.8. 
 

 De los 5 sectores anteriores, continúan con los mismos parámetros urbanísticos 
fijados en el P.G.O.U., el sector residencial S.1 y los sectores industriales S.7 y S.8; 
mientras que los sectores S.2 y S.6 experimentan un incremento del número de 
viviendas con el consiguiente aumento en la previsión del sistema general de 
espacios libres de forma proporcional al aumento de habitantes estimados, 
manteniendo el resto de las especificaciones invariables. 
 

2º.- Suelo Urbanizable Programado  para el 2º Cuatrienio. 
 

 Se incluyen en esta fase los sectores de uso residencial S.3, S.4 y S.5. 
 

 En estos sectores, como consecuencia del trazado ferroviario y el estudio medio 
ambiental emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 
de la Comunidad de Madrid, se procede a una redistribución de las tipologías 
con el consiguiente nuevo cálculo de aprovechamiento tipo y sus 
correspondientes reservas para Sistema General de Espacios Libres, 
manteniendo invariable, salvo por la readaptación física de parte del viario, el 
resto de los sistemas generales y los estándares de equipamientos. 
 

3º.- Suelo Urbanizable No Programado. 
 

 Pertenecen a esta clase de suelo los ámbitos de suelo residencial A.2 y A.3 que 
experimentan un aumento del número de viviendas con la correspondiente 
reserva para Sistema General de Espacios Libres en proporción al incremento 
de habitantes. 
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 El Ámbito A.1 continúa manteniendo invariables los parámetros urbanísticos 
señalados en el vigente P.G.O.U. 
 

4º.- Modificación de las ordenanzas en las que los servicios técnicos municipales 
han observado deficiencias como, carecer de redacción o ser contradictorias 
con situaciones consolidadas del tejido que regulan. 
 
 

• MODIFICACIÓN PUNTUAL 5 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIVAS 
VACIAMADRID EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 

 
  La Modificación Puntual 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, fue aprobada provisionalmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid en febrero de 1.999. 
 
 Califica para el uso comercial parte de la parcela ocupada por el 
Ayuntamiento. 
 
 La parcela destinada a uso comercial tiene como objetivo complementar el 
área  administrativa existente creando un espacio urbano más dinámico que sirva de 
lugar de encuentro al mayor número de ciudadanos. 

 
 La singularidad de la parcela, su situación y dimensiones, hacen que en la 
modificación puntual se persigan los siguientes objetivos: 

 
- Finalizar el proceso de consolidación de la parcela a través de la introducción 

de un equipamiento comercial, permitiendo que en su desarrollo intervenga la 
iniciativa privada. 
 

- Crear un área de centralidad combinada, que permita prolongar la actividad 
mas allá de los horarios de utilización administrativa. 
 

- Cumplir los objetivos fijados en el punto 2.8 de la memoria justificativa del 
P.G.O.U., donde se constata la necesidad existente dentro del área "Pablo 
Iglesias" de instalar dotaciones, específicamente en lo referido a comercio y 
actividades cívicas de relación y ocio. 
 
 

• MODIFICACIÓN PUNTUAL 6 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIVAS 
VACIAMADRID EN LA ZONA RESIDENCIAL LA PARTIJA. 

 
  La Modificación Puntual 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, fue aprobada definitivamente por la Comisión de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid en abril de 1.999. 
 
 El objeto de esta modificación es adaptar los usos que fija el planeamiento 
vigente de la zona urbana limitada por el trazado ferroviario, la Avenida de los 
Almendros, la Avenida de la Zarzuela y la Avenida de la Integración a las 
determinaciones del Plan de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid. 
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 Se propone la recalificación para uso residencial de parte del suelo destinado a 
actividades productivas en el Área Mixta La Partija. 

 
 Se delimita para ello una nueva área de reparto coincidente con la única 
unidad de ejecución donde se incluyen los nuevos usos residenciales y las cesiones 
para dotaciones sociales y religiosas y las zonas de viario que se requieren para 
consolidar completamente la zona. 

 
 

• MODIFICACIÓN PUNTUAL 7 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIVAS 
VACIAMADRID EN EL SECTOR A4. 

 
  La Modificación Puntual 7 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, fue aprobada provisionalmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid en febrero de 1.999. 
 
 El objetivo de la modificación es definir la zona de encuentro del núcleo urbano 
con los sistemas de comunicación provinciales de reciente definición, como son la M-
50, RAMAL 3, CORREDOR DEL HENARES, FERROCARRIL: Línea del AVE y de CERCANIAS y 
M-45. 

 
 Las modificaciones afectan a suelos no urbanizables del Plan General, situados 
al norte del Municipio. Limitando con la M-823 al Norte, al Sur con la antigua raya de 
Rivas-Vaciamadrid y nuevas urbanizaciones de Covibar, al Este con las cortadas del río 
Jarama y al Oeste con la prolongación de la Avda. de los Almendros. 

 
 Las actuaciones pretenden disponer bandas de zonas verdes que sirvan de 
protección frente al  impacto de los viarios, así como incrementar el suelo destinado a 
colectores y a la construcción de viviendas con algún tipo de protección. 

 
Los parámetros básicos del desarrollo propuesto son: 
 

- Dar continuidad a las zonas verdes de Sistemas Generales, parque regional y de 
sistemas viales para que constituyan un sistema integrado, ramificado y sin 
discontinuidad a través de zonas con bajos niveles de urbanización y conecten 
las zonas residenciales, con los parques equipados y con el Parque Regional. 
 

- Diseñar las zonas verdes en franjas no menores de 100 m. para aislar las zonas 
residenciales del viario intensivo y de las zonas industriales. 
 

- Disponer junto a las líneas de comunicación regional zonas industriales que 
habiliten la creación de empleo próximo a las áreas de residencia. 
 

- Dar continuidad al viario urbano existente equipándolo para distribuirlo en dos 
direcciones, hacia la zona el corredor del Henares, N-II, y hacia la zona S-E, M-
50, M-45. 
 

- Establecer un área dotacional de grandes dimensiones donde alojar el 
equipamiento por disponer de una buena conexión con el resto de la región. 
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- Calificar suelo para la construcción de viviendas con algún nivel de protección, 
con el fin de minorar la repercusión del coste del suelo en el coste final de la 
vivienda. 
 

- Dar continuidad a la zona de vivienda colectiva y de vivienda unifamiliar, 
completando la trama existente. 
 

- Mejorar las dotaciones de las zonas urbanas consolidadas en su zona norte. 
 
 

• MODIFICACION PUNTUAL 8 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE RIVAS 
VACIAMADRID EN EL NEGRALEJO. 

  
  La Modificación Puntual 8 del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, fue aprobada provisionalmente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid en Febrero de 1.999. 

 
 El objeto de esta modificación es dotar a los límites del parque regional de usos 
compatibles con el medio ambiente y que, facilitando un adecuado acercamiento al 
mismo, se cree una zona de equipamientos hosteleros, deportivos, hoteleros y 
culturales en la finca denominada El Negralejo. 

 
 Se propone la ampliación de la zona hostelera, deportiva, hotelera y cultural 
usando construcciones en parte existentes y que debidamente acondicionadas y 
rehabilitadas ofrezcan una oferta cultural dentro del medio rural en la que se 
combinen tanto la naturaleza como la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico. 

 
 Será preciso para autorizar las actuaciones en el palacio y sus espacios 
adyacentes considerar la adecuada adaptación al entorno y al patrimonio cultural 
sobre el que se actúa. 
 
 

II.5.2. Nivel de desarrollo del Suelo Urbanizable 
 
a) No Programado 
 

El artículo 4.2.11 de las Normas del PGOU contiene la relación de tres ámbitos de Suelo 
Urbanizable No Programado y el Fichero de Ambitos de Suelo Urbanizable No 
Programado y las determinaciones que le son de aplicación. 
 
  P.A.U.-1: "CAZADORES" 
  P.A.U.-2: "CAMINO BAJO DE RIVAS" 
  P.A.U.-3: "CANTERAS" 
 
El único que se encuentra sin desarrollar es el, 
   
  P.A.U.-1: “CAZADORES” 
 
cuyos condicionantes recogidos en la ficha A-1, son: 
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 El nivel de desarrollo de los otros dos es el que se recoge en las fichas resumen que se 
acompañan. 
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b) Unidades de Planeamiento en Ejecución. 
 
 Los Sectores de Suelo Urbanizable Programado que contiene el artículo 4.2.4. de las 

Normas del P.G.O.U provenían del planeamiento anterior, incorporándose como dos 
Unidades de Planeamiento en Ejecución. El Plan Parcial "AMPLIACION DE CASCO" se 
encuentra totalmente desarrollado, mientras que "EL CAMPILLO" está en ejecución. 
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c) Programado. 
 
 Todos los Sectores de Suelo Urbanizable Programado que recoge el artículo 4.2.5. de 

las Normas del P.G.O.U. han iniciado su proceso urbanizador menos el Sector 5 “Cantil 
del Piul”. Actualmente se encuentran en diferentes fases de desarrollo, habiendo 
llegado algunos a la de consolidación. 

 
 En las fichas que se acompañan se detalla la situación de cada uno de los 8 sectores. 
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II.5.3. Nivel de desarrollo del Suelo Urbano 
 
a) En actuaciones sistemáticas 
 
 El Plan General delimitaba 6 Unidades de Ejecución que básicamente constituían 

operaciones de reforma interior de especial incidencia en la mejora del trazado viario. 
 
 En las fichas que se adjuntan, se recogen las condiciones de cada una de ellas y su 

nivel de desarrollo. 
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b) En actuaciones asistemáticas 
 
 Del análisis de las licencias concedidas fuera de unidades de ejecución a partir de la 

entrada en vigor del Plan General, se han obtenido los datos siguientes: 
 
   AÑO    LICENCIAS PARA VIVIENDAS   LICENCIAS PARA NAVES OTRAS LICENCIAS 
   
 Año  1999 - 1.910 viviendas  - 45 naves   - 11 
 Año  2000 - 1.438 viviendas  - 91 naves   - 2 
 Año  2001 - 1.282 viviendas  - 61 naves   - - 
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III.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
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III.1. CONDICIONANTES PARA EL PLANEAMIENTO 
 
 
 Tanto del análisis de la ejecución del Plan General como de las Estrategias Territoriales, los 
estudios y propuestas para el  Sur-Este Metropolitano  y  los acuerdos surgidos de las reuniones 
entre municipios y con la Administración Autonómica o Central, se derivan los condicionantes 
que determinan y conforman la estructura general y orgánica del territorio municipal en la 
propuesta que hace esta revisión, y que se enuncia como sigue: 
 
 
III.1.1. Medio Físico 
 
 Los condicionantes de mayor importancia vienen impuestos por: 
 
. Parque Regional, creado por la Ley 6/1.994 de la C.A.M., y que ocupa el 65,58% del 

termino municipal. 
. Grandes láminas de agua surgidas de las graveras abandonadas. 
. Yacimientos arqueológicos. 
. Hitos visuales como  las cornisas y cortadas sobre los ríos Manzanares y Jarama. 
. Cañadas de importancia como vías de comunicación y penetración en la naturaleza y 

por consideraciones culturales. 
 . Zonas de Alto Valor Ecológico, con especies animales y vegetales que requieren una 

especial protección. 
. Áreas degradadas por su antigua condición de vertedero de residuos sólidos urbanos. 
 
 
III.1.2. Metropolitanos 
 
 Los Planes de infraestructura viaria del Estado y la Comunidad de Madrid establecen la 
red viaria, estatal o autonómica, prevista para la zona Sur-Este del Area Metropolitana, que 
afecta directamente a Rivas Vaciamadrid. 
 
 Lo mismo sucede con la red de Metro de la Comunidad de Madrid. 
 
 Se ha estudiado la información correspondiente a las determinaciones de los Planes 
Generales de los municipios colindantes con el fin de conocer en qué medida afectan a Rivas 
Vaciamadrid. Las principales afecciones corresponden a la red viaria recogida en los diferentes 
Planes Generales de los municipios que limitan con Rivas Vaciamadrid, en especial el del 
municipio de Madrid; pero hay otros aspectos del entorno metropolitano que condicionan la 
estructura general y orgánica, en lo relativo a implantación en el territorio; de una parte, el Plan 
General de Madrid restringe el suelo industrial del municipio a enclaves de la periferia Este y Sur 
del municipio, con una tendencia marcada a la consolidación de Vicálvaro como principal 
distrito industrial. Los sectores madrileños del "Desarrollo del Este" incorporan usos residenciales y 
actividades económicas que, caso de consolidarse, atraerían posiblemente actividades que 
requieran una mayor centralidad, capaces de satisfacer una renta de posición más alta o cuya 
menor demanda de espacio contribuya a aligerar el coste de implantación. En esta hipótesis, la 
demanda previsible en Rivas no diferiría sustancialmente de la actual. La pauta seguida en los 
suelos urbanizables del municipio de Madrid durante los últimos años ha sido la progresiva 
reducción del suelo destinado a actividades productivas y su transformación en viviendas. Si esta 
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tendencia se mantiene en el futuro, Rivas incrementaría su capacidad de atraer actividades 
económicas expulsadas del área central, dada su buena accesibilidad 
 
 El Plan General de Arganda refuerza las componentes terciarias de su oferta de espacio 
productivo. Arganda es en la actualidad el núcleo industrial del Este regional, dejando aparte las 
ciudades del Corredor. Su oferta de suelo es variada, aunque se detecta una demanda 
insatisfecha de parcelas para industria aislada de superficie superior a 1 hectárea. Esta demanda 
puede ser satisfecha en las actuaciones proyectadas en el entorno del aeropuerto previsto en 
Campo Real, sobre cuya viabilidad futura es de esperar un acuerdo en uno u otro sentido entre 
las Administraciones Central y Regional. Si el aeropuerto no se construye, o su entrada en servicio 
se pospone a la construcción de las dos nuevas pistas proyectadas en Barajas y al agotamiento 
de la capacidad de ese aeropuerto, Rivas podría jugar un papel relevante en la oferta de suelo 
de actividades logísticas y terciarias de la región, si la construcción de la R-3 (Eje 0'Donnell) y de la 
M-50 siguen unos plazos de tiempo razonables. Ambas infraestructuras suponen un incremento 
notable de la accesibilidad del municipio, y de su conectividad con los espacios productivos del 
Corredor y del Sur metropolitano, así como con Madrid. Si Campo Real se consolida como el 
gran aeropuerto regional, y se mantienen las operaciones de carga aérea en Barajas -con los 
problemas conocidos de entrecruce de los pasillos de aproximación, más livianos en el supuesto 
de los vuelos de mercancías- las ventajas relativas de Rivas frente a Arganda o las zonas 
industriales de Campo Real y Torres de la Alameda se mantendrían. Si la apertura del aeropuerto 
de Campo Real implica la clausura de Barajas, Rivas cederá parte de su atractivo a los 
municipios más cercanos al nuevo aeropuerto, aunque seguirá manteniendo las ventajas 
derivadas de su posición respecto de los grandes espacios productivos regionales, si los precios 
del suelo destinado a actividades productivas mantiene una buena relación precio-calidad. 
 
 
III.1.3. Planeamiento municipal vigente 
 
 El planteamiento hecho por el Plan General de 1993, sigue estando vigente y la actual 
Corporación Municipal continua identificándose con él. La necesidad de revisar el documento 
no responde a la pretensión de modificar el modelo territorial sino, muy al contrario, de 
profundizar en ese modelo, perfeccionarlo y adecuarlo a los cambios que se han producido o 
van a producirse en el entorno territorial. 
 
 Es por eso que los objetivos de la vigente Revisión coinciden en buena parte con los 
planteados por el Plan General en vigor, pudiendo catalogar a esta Revisión de "continuista". 
  
 
 
III.2. CRITERIOS Y ALTERNATIVAS DE USO Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 
III.2.1. Concreción de los criterios generales para la revisión 
 
 Partiendo de los criterios y objetivos políticos municipales recogidos en el Avance del Plan 
General, se han puntualizado y concretado determinados aspectos que deben ser recogidos 
como criterios para la revisión del Plan y que se plasman en los apartados siguientes: 
 
1. En base a la filosofía y los objetivos de política urbanística planteados en el Plan General 

vigente, que básicamente son asumidos para su revisión, se tenderá a equilibrar la 
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densidad residencial en todo el suelo destinado a este uso, igualando las densidades 
previstas para los nuevos desarrollos a la establecida en el Plan General para el suelo 
urbano residencial, si bien admitiendo una cierta flexibilidad en su aplicación en función 
de otras posibles limitaciones en cuanto al suelo clasificable, por cuestiones de protección 
del medio físico, etc. 

 
2. Se plantean los techos de crecimiento poblacional dentro de los límites del desarrollo 

sostenible, estableciendo la capacidad de los nuevos suelos residenciales en función 
de la demanda real de vivienda y de la creación de dotaciones para continuar el 
proceso de reequilibrio y eliminación de los déficits históricos. 

 
3. Se tenderá a equilibrar el empleo en Rivas Vaciamadrid, reservando suelo industrial 

para la totalidad de la población activa industrial prevista, como medio, además, de 
absorber la oferta de viviendas. 

 
Dentro de esta actividad genérica hay que considerar todas las relacionadas con el 
almacenamiento y la logística. 

 
 Sobre la base de la población prevista, el suelo industrial se planteará para una 

capacidad superior al 100% del empleo industrial, de manera que la oferta del suelo 
pueda acoger al total de la población activa de Rivas Vaciamadrid en este sector. 

 
4. Se mejorará el medio ambiente mediante la regeneración del medio físico, la 

implantación de equipamientos destinados al ocio y al tiempo libre y mediante nuevas 
formas de producción de espacio urbano. 

 
Se buscará la recualificación ambiental del territorio a través de una superestructura 
de espacios libres, aumentando la conectividad entre las piezas y la integración de 
estas en el sistema de Parques Regionales, para lo cual, se fomentará el desarrollo de 
vias-parque que conecten el Parque Regional con los parques metropolitanos previstos 
en el Jarama medio y Henares, e itinerarios peatonales y bicicletas que lo conecten 
con los parques-urbanos,  y éstos entre sí.  

 
5. En cuanto a las determinaciones de carácter metropolitano, se asumen, en general, 

para el planeamiento en revisión. 
 
 Estos criterios generales se concretan en una serie de objetivos y propuestas que se 

plasman en el conjunto de los documentos que conforman el Plan. No obstante, se 
pueden enunciar como sigue: 

 
 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. 
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- 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. 

 
• 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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- Traslado de la subestación eléctrica. 
- 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 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. 
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 • 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. 

 
 
 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: 
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 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. 
 
• 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. 
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 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. 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. 
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•      Ubicar parques lineales en los márgenes de la Cañada Real así como en los             
límites con Madrid. 

             
 • 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 perimetral del Cerro del Telégrafo, para dar 

continuidad a este con el Parque Regional.  
  
 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. 

 
III.2.2. Alternativas de planeamiento 
 

 Los condicionantes  ya citados en apartados anteriores, derivados del planeamiento 
municipal vigente, de las determinaciones metropolitanas, de los criterios y objetivos municipales 
y de la información recogida para la revisión del PGOU, dan como resultado que el nuevo 
planeamiento esté muy determinado, siendo limitadas las posibles alternativas al mismo. 

 
 En cuanto a la clasificación del suelo, las alternativas estudiadas pueden resumirse de la 

forma siguiente: 
 
a) Suelo Urbano 
 

Consolidado: 
   
 Se plantea el mantenimiento de la delimitación actual y su regulación, ampliándola para 

incluir en el suelo urbano consolidado aquellas áreas que, por su uso y estado actual, 
puedan considerarse dentro de esta clase de suelo, estableciéndose su regulación de 
manera similar al tratamiento que daba el Plan en revisión para áreas con condiciones 
semejantes. 

 
 Se ha considerado como más idónea la ampliación de la delimitación de suelo urbano 

anterior, recogiendo zonas consolidadas o semiconsolidadas por la edificación, que por 
sus especiales condiciones no pueden incluirse en otra clase de suelo. 

   
 También se incluyen en el ámbito de Suelo Urbano Consolidado los sectores de suelo 

urbanizable programado del Plan que se revisa que, por su grado de ejecución, tanto 
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urbanización como edificación, han adquirido la condición de urbanos (7 Sectores y 2 
Ámbitos). 

 
 De igual forma, las áreas de suelo urbano que se encuentran en fase de ejecución con 

planeamiento de desarrollo aprobado, se incorporan con las condiciones del citado 
planeamiento.  

  
 No Consolidado:  
 

Por estar todavía pendiente la ejecución de las obras de urbanización que se realizarán 
mediante  actuación integrada en dos unidades de ejecución, pero formando parte del 
suelo urbano, se incluye en la categoría de No Consolidado el ámbito de actuación 
“Mirador Norte” que incorpora el Plan Parcial de la unidad de ejecución 1. 

 
b) Suelo Urbanizable 
  
 Los terrenos no incluidos en la delimitación del suelo urbano y destinados a usos 

residenciales o actividades productivas se incluirán en la clasificación de suelo 
urbanizable. 

   
 Para estos suelos la alternativa que se plantea es la de su sectorización o no. 
   
 En cuanto a los suelos residenciales, la clasificación como urbanizables sectorizados debe 

ser valorada teniendo en cuenta la oferta actual de viviendas, de forma que la oferta 
exterior al suelo urbano no impida el desarrollo del mismo ni, por otra parte, sea 
insuficiente para acoger los cambios de residencia en suelo urbano. 

   
 Así, sobre esta base, se incluyen como sectores de Suelo Urbanizable sectorizado de 

uso residencial todos los ámbitos delimitados para nuevos desarrollos residenciales.  
 
 En el caso de los suelos destinados a usos productivos, igualmente la alternativa inicial 

está en su sectorización y en estimar la superficie necesaria, optándose por mantener 
los mismos criterios antes expuestos para los suelos residenciales, delimitando un nuevo 
sector. 

 
c) Suelo No Urbanizable de Protección 
   
 Todos los terrenos destinados a usos en relación con su aprovechamiento natural o que, 

por sus valores y potencialidades agrícolas, ganaderas, forestales, paisajísticas, históricas, 
culturales, para defensa de la fauna, flora o el equilibrio ecológico, deban ser 
preservados del proceso de urbanización, se clasificarán como No Urbanizable de 
Protección. Dentro de esta clasificación se determinan las áreas objeto de especial 
protección. 

 
 Así pues, todos los terrenos no incluidos en la clasificación de los apartados a) y b) 

anteriores constituyen el Suelo No Urbanizable de Protección. 
 
 Para esta clase de suelo las alternativas estudiadas se han centrado en el establecimiento 

de las áreas objeto de especial protección, que están claramente determinadas por sus 
condiciones medioambientales.  
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Este es el caso del Parque Regional del Manzanares y Jarama para el que no cabe sino 
incorporar al Plan la delimitación, categorías y régimen de protección que establece 
la Ley, o de las Vías Pecuarias. 

 
d) Afecciones 
 
 Las alternativas en cuanto a los yacimientos arqueológicos se han valorado en relación 

con las extracciones de áridos, estableciéndose, de acuerdo con los expedientes 
incoados o declarados como Bienes de Interés Cultural, ante la necesidad de proteger 
especialmente estas áreas incluyendo medidas de control sobre las actividades 
extractivas, con el fin de garantizar la no-destrucción de los yacimientos tanto conocidos 
como posibles. 

 
  
 
III.3. ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
III.3.1. Estructura Territorial y Orgánica 
 
 
 La estructura territorial-urbanística propuesta para Rivas se explica muy claramente 
cuando se la relaciona con la organización o vertebración del territorio, más amplio, en que 
se asienta. 
 
1. Marco territorial 
 
 Prescindir, por el momento, de los límites del municipio y ampliar el campo de mira 

permite observar un ámbito subcomarcal de características muy definidas, que 
pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: 

 
 - Viario: una gran H cuyo tramo horizontal correspondería a la Autopista de 

Valencia y cuyos tramos verticales están marcados, el más próximo a Madrid 
por la M-50 y el más alejado por el denominado eje de pesados. Una 
“circunvalación metropolitana” que enlaza por fuera del agregado 
metropolitano las carreteras que llegan del sur con las que salen hacia el Norte. 
Hacia el Sur del tramo central de la H, nada. Hacia el Norte uno de los 
corredores más activos de la metrópoli y una gran concentración de 
instalaciones y actividades de ámbito internacional que quedará al otro lado 
de la nueva traza de la R-III (eje O’donell). 

 
 - Línea 9 del Metro, paralelo y próximo al tramo horizontal de la H, con recorrido 

en trinchera. 
 
 - Traza del AVE Sevilla-Barcelona, que surgiendo por el Oeste desde Madrid, 

envuelve, por el Norte del término, a la totalidad de los asentamientos 
propuestos. 

 
 - Soporte físico, ríos y cortadas: marcado por la profunda huella de las vegas del 

Jarama, que corre paralelo, y entre los tramos verticales de la H, y del 
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Manzanares, que forma un zig-zag paralelo, y próximo, al tramo horizontal. Las 
cortadas franquean las vegas y son especialmente abruptas al Oeste del 
Jarama. 

 
 - Meseta de Rivas: las vaguadas y cortadas, junto con los cortes o trazas del 

viario, permiten diferenciar diversos ámbitos. Uno de ellos, al que se pasa a 
denominar meseta de Rivas, es el que se sitúa entre la cortada del Jarama, la 
Autopista y la M-50. Terrenos elevados con caída general hacia el Sur. Su borde 
Oeste correspondería a la Cañada Real Galiana, y al límite del término 
municipal. 

 
 - Asentamientos: articulados apoyándose sobre el tramo horizontal de la H, con 

Rivas en el centro, Arganda en el vértice Este. 
 
 
2. Modelo territorial propuesto 
 
 El modelo territorial planteado en la propuesta se ciñe bien al marco territorial. 
 
 El asentamiento se apoya en el tramo central de la H enlazando lo existente y 

potenciando su acercamiento a las oportunidades singulares del corredor Madrid-
Barajas-Torrejón-Alcalá. Ocupa una posición central en el marco territorial coincidente 
con la parte más meridional, y más nítida, de la meseta de Rivas; que también 
coincide con la que, Jarama por medio, facilita mejor la interacción con Arganda. 

 
 En apoyo de los asentamientos, el tejido viario y de transporte se enriquece con 

mayores conexiones con la M-50 y, por el Norte, con el eje de pesados, la R-III y toda la 
trama transversal de carreteras comarcales. El Metro, que ya cuenta con dos 
estaciones, abrirá una más para dar servicio a las nuevas implantaciones. 

 
 Las vegas, cortadas y gran parte de los ámbitos situados al Sur del tramo central de la 

H, se definen como suelos no urbanizables protegidos, integrados en el Parque 
Regional del Jarama-Manzanares. 

 
 
 
III.3.2. Ordenación General de los Asentamientos (Suelo Urbano y Urbanizable) 
 
 La ordenación de los asentamientos propuesta, se articula como un desarrollo paralelo 
a la Autopista de Valencia, que se despliega de forma sensiblemente lineal entre el núcleo 
originario de Rivas Vaciamadrid y la traza de la M-50 en el límite N.O. del Término Municipal, 
consolidando el modelo propuesto por el vigente P.G.O.U. 
 
 El desarrollo lineal se descompone en dos bandas. La más próxima a la Autopista 
(entre ésta y el Metro) se destina exclusivamente a usos relacionados con el empleo. La 
situada al Norte del Metro se destina a constituir el tejido residencial y dotacional urbano de 
enlace entre el núcleo y las urbanizaciones. La vía eje de esta segunda se constituye en 
principal línea de vertebración del conjunto. 
 
 Por encima del desarrollo lineal, más “urbano”, surgen áreas de menor densidad y 
trazado más fluido, transición entre lo más nítidamente residencial y los riscos. En esa banda, 
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menos densa se ubican, al Sur, actividades universitarias y, al Norte, residencia en menor 
densidad y espacios libres. 
 
 El borde superior de esa zona se preserva (está dentro del Parque Regional), para 
alejar la edificación del borde de los riscos, dejando una banda de protección con baja 
accesibilidad pública. 
 
 Existen en el interior de esa banda dos zonas con condiciones geotécnicas 
especialmente desfavorables, el antiguo vertedero y áreas de fuerte relleno al Norte del 
Arroyo de los Cazadores. Para ambas se proponen actividades de ocio extensivo (una vez 
recuperados los suelos contaminados). 
 
 El conjunto se compone, además,  de un sistema de espacios libres que: 
 
- Prolonga hacia el interior, amplía y aumenta la superficie y posibilidad de disfrute del 

Cerro del Telégrafo. 
 
- Define un claro sistema de parques lineales peatonales concebidos como áreas de 

paseo y estancia fácilmente accesibles desde cualquier punto del conjunto. 
 
 El esquema de zonificación más detallado muestra la interacción y gradación entre las 
piezas. 
 
 Los extremos de las zonas comprendidas entre el trazado del Metro y la Autopista se 
ocupan con las ampliaciones re-cualificadoras del polígono Santa Ana y del polígono 
industrial del núcleo. Entre ambas queda una amplia banda central adyacente a la vía y 
parque lineal de acceso. Su mitad más interior se destina, a modo de rótula, a áreas de apoyo 
a la industria. La mitad próxima a la autopista, más autónoma, accesible y céntrica respecto 
al conjunto y que menos interfiere con lo residencial, se destina a actividades empresariales y 
terciarias.  
 
 Al norte de las “urbanizaciones” y ocupando todo el suelo que no pertenece al Parque 
Regional, se propone la continuación del desarrollo residencial, hasta la M-50, reservando el 
suelo más próximo a ésta para usos relacionados con el empleo y grandes equipamientos. 
 
 La pieza se vértebra por medio de dos grandes vías-parque ortogonales: la primera en 
prolongación de la Avda. de los Almendros y la segunda, en sentido Este-Oeste, conectará los 
desarrollos limítrofes de Madrid con la M-203, sustituyendo el actual tramo de la M-823. 
 
 La tipología dominante será la vivienda unifamiliar en hilera. La densidad irá en 
aumento al aproximarse a los dos grandes ejes en cuyos frentes se situará vivienda colectiva 
de mediana y baja densidad. De forma contraria, la densidad bajará en las proximidades del 
límite del Parque Regional donde se localizará la vivienda aislada. 
 
 El contacto con el suelo consolidado se producirá a través de un parque lineal y un 
gran equipamiento deportivo, poniendo especial atención en dar continuidad a los itinerarios 
existentes.  
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Las determinaciones indicadas por el Parque Regional  se incluyen en las fichas de 
los Sectores A, B y D de S.U.S. y el A.A.I. P-04 de S.U.N.C. Así mismo se cambian los 
planos de ordenación  para adaptarlos a esta determinación. 
 

De igual forma se corrigen los pequeños errores en cuanto a la delimitación de la 
ZEPA que no coincide  en ese punto con el Parque Regional. 
 

En la ordenación pormenorizada de los sectores B,C y E y teniendo en cuenta que 
ya existe una franja de S.N.U.P. (Cañada Real Galiana) que sirve de transición con el 
término municipal de Madrid se contemplará una zona verde  (parque lineal a lo largo 
de su margen) tal como se recomienda en el punto 12º del informe Ambiental de tal 
forma que al ser una red general sea un espacio libre público y pueda adecuarse al fin 
previsto y así no generar suelo para más ocupaciones ilegales, cono los problemas 
sociales añadidos que ello conllevaría, hay que recordar que la Cañada Real esta 
ocupada ilegalmente en toda esta zona. 
 

Así mismo entre los límites de Madrid y la M-50 se creará una red general que en un 
futuro, y previa D.I.A. podrá servir para ubicar el cementerio municipal, ya que 
atendiendo a las recomendaciones del Parque Regional se ha sacado fuera de sus 
límites. Las anteriores consideraciones se incluyen en las fichas de los Sectores 
afectados cumpliéndose  las determinaciones pedidas.  
 

 
Entre la ampliación de casco y el remate de urbanizaciones se formula en desarrollo 

secuencial, una “banda” lineal. Su carácter es más “urbano” hacia el Metro y más de 
“transición” hacia las partes altas. El tejido resultante estará intercalado por  espacios libres y 
dotacionales. Se procura asegurar la transición hacia las áreas de parques y espacios libres y 
reforzar su accesibilidad desde todas las zonas residenciales. 
 
 En el centro de esta banda lineal, coincidiendo con el principal eje de acceso y 
conexión con la Autopista se sitúan las áreas o actividades de centralidad. 
 
 Por encima de ese conjunto, hacia las partes altas, separadas de los riscos con una 
amplia banda de espacios libres, se proponen áreas residenciales de menor densidad que 
albergan en su interior un equipamiento comunitario junto a la futura universidad, utilizado 
para la recuperación del vertedero. También por encima, tensionados entre el acceso 
principal y la ampliación de casco, se sitúan un nuevo desarrollo residencial en contacto con 
la universidad para la que se potenciará el acceso desde la CN-III. 
 
 La mayor parte del conjunto de la edificación se prevé en baja altura y con un 
carácter marcadamente ajardinado. 
 
 Los espacios libres y zonas verdes refuerzan el conjunto de la trama segmentando el 
todo en áreas lo que, unido a la subdivisión por bandas facilita la ordenada ejecución del 
conjunto.  
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III.3.3. Trazado 
 
 Las propuestas encomiendan al trazado viario un papel ordenador clave, aunque no 
exclusivo. Su carácter se refuerza o complementa con medidas de zonificación, tipológicas y 
de tratamiento de espacios libres que se describen en otro punto de este capítulo. 
 
 El trazado propuesto presenta los siguientes rasgos: 
 
- Refuerzo de las conexiones con la autopista, a fin de minimizar el tránsito interior. Se 

grafían tres nudos completos (urbanizaciones, centro, núcleo), ya ejecutados, y giros a 
derechas de entrada y salida, en cada área industrial (el de urbanizaciones se rehará 
completo). 

 
- Mejora de los enlaces hacia la M-40 y creación de los necesarios con la futura M-50. 
 
- Enlace directo hacia el Eje de Pesados evitando el cruce de las urbanizaciones 

(enlazando con la carretera Vicálvaro-Mejorada). 
 
- Adecuación, sin sobresaltos, a las condiciones topográficas. 
 
- Cubrición del trazado del Metro para hacer posible la continuidad entre los núcleos y 

las áreas de urbanizaciones. Se redactará un Plan Especial para definir el tratamiento 
pormenorizado de las líneas de contacto con los diferentes tejidos urbanos. 

  
- Conexiones lineales entre el núcleo y las urbanizaciones que utilizan al máximo la 

limitada permeabilidad de éstas hacia el Sur. 
 
- Claridad de conexión entre el polígono Santa Ana y las demás actividades productivas 

situadas entre él y el casco, respetando en todo caso la integridad de la vaguada de 
Capanegra, a restituir como parque. 

 
  
- Utilización adecuada de la permeabilidad, hacia el Norte del viario de las 

urbanizaciones, y mejora significativa de su permeabilidad hacia el Sur. 
 
 El enlace entre Urbanizaciones y Núcleo configura dos ejes estructurantes 
diferenciados: uno dominantemente rodado como eje principal de conexión y 
desplazamiento largo; otro más de “paseo” para la interacción peatonal de corta o media 
distancia entre las dotaciones, espacios libres y centros de actividad. 
 
 A lo largo de ambos y en sus dos extremos se ubican los principales núcleos de 
actividad “urbana”. 
 
 El viario propuesto presenta una clara jerarquización: 
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- Cuatro ejes principales de acceso, anclado cada uno en un nudo completo de la 
autopista o M-50. 

 
- Dos ejes secundarios de acceso con entrada y salida limitada desde la autopista. 
 
- Dos ejes principales de conexión longitudinal: uno, mayor, sobre el actual trazado 

rectificado del Metro para la integración urbana del conjunto; otro, menor, 
entrelazando las principales áreas de empleo. 

 
- Ejes secundarios de conexión longitudinal, acompañando  los anteriores a distancias 

sensiblemente homogéneas. 
 
- Viario de distribución sistematizando y dando claridad a los desplazamientos 

puramente locales. 
 
- Vía diagonal de enlace hacia los nuevos crecimientos del N.O. 
 
- Hacia Madrid (y desde Arganda) conexiones de la autopista con M-40, M-50, Eje de 

Pesados y R-III, creación de vía de servicio en la CN-III y ampliación en sección. 
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III.3.4. Tejido Urbano 
 
 Las piezas no residenciales que componen el tejido urbano, han sido suficientemente 
descritas. 
 
 En las piezas residenciales el Plan apuesta rotundamente por el enlace entre el núcleo 
y las urbanizaciones, mediante una estructura lineal y, por el crecimiento estructurado hacia el 
Norte ocupando el último suelo disponible para estos usos. 
 
 El Plan contempla la realización de más del 50% de viviendas de promoción directa o 
protección oficial sobre terrenos públicos. La densidad media resultante, permite que el 
desarrollo de estas viviendas conduzca a resultados de gran calidad urbana. 
 
 Deducidas las superficies que se destinen a accesos, espacios libres, colegios, 
dotaciones al servicio de la población, etc., se puede disponer de casi doscientos metros 
cuadrados de solar o parcela por vivienda. Esto permite que todas las viviendas se desarrollen 
con poca altura, dispongan de zonas comunes holgadas, y no muestren seña alguna de 
congestión. 
 
 Las Normas Urbanísticas reflejan esta intención, estableciendo unas condiciones de 
tamaño y programa que aseguren un hábitat digno e impidan la formación de núcleos de 
viviendas con malas condiciones de habitabilidad. 
 
 Estas viviendas se prevén para que Rivas pueda dar respuesta a toda la gama de 
necesidades sin que ninguna familia trabajadora pueda verse  excluida. Pero, las mismas 
razones que aconsejan poder atender a todos, también aconsejan que esa posibilidad se 
distribuya adecuadamente por la geografía de Rivas, de tal manera que se evite la formación 
de reductos o concentraciones exclusivas y se favorezca la integración social y económica 
de estas viviendas y sus residentes. Por ello el Plan sitúa los suelos públicos destinados a 
viviendas sociales de modo que exista la máxima superficie de contacto entre el suelo 
dedicado exclusivamente a vivienda social, y los suelos en que dicha exclusividad no existe. 
 
 El suelo destinado a espacios libres se ha organizado buscando: 
 
- Una definición clara del límite y de la protección del Parque Regional. 
 
- El refuerzo y potenciación del Cerro del Telégrafo. 
 
- Ámbitos complementarios de parque del Parque Regional que clarifiquen la 

configuración del conjunto y apoyen su funcionamiento. 
 
- Un potente sistema de paseos que traben el conjunto. 
 
- La ampliación y mejora de los espacios deportivos ya iniciados. 
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 Conviene concluir este capítulo descriptivo de la ordenación Propuesta en el Plan 
General de Rivas con una breve reflexión sobre algunos factores atípicos, o innovadores, que 
lo caracterizan. 
 
 En Rivas concurren tres elementos poco frecuentes en el planeamiento municipal: 
 
- Un suelo urbano con un nivel de consolidación alto, y construido mayoritariamente en 

los últimos veinte años. 
 
- Un suelo no urbanizable cuya defensa y protección no sólo es objetivo municipal, sino 

de estrategia regional. 
 
- Un suelo urbanizable cuya ampliación ha sido objeto de debate entre particulares 

interesados y Administraciones Actuantes, a lo largo del proceso de redacción de los 
estudios previos a este Plan General. 

 
 A estos tres factores, ciertamente infrecuentes en los planes generales, se suma un 
cuarto elemento diferenciador. Rivas-Vaciamadrid es, quizás, el primero de los planes 
generales de la región metropolitana centrados en el nuevo crecimiento. Ello no significa 
ignorancia de los tejidos preexistentes, pero sí una atención especial al nuevo desarrollo en 
ejecución, por el protagonismo que ese suelo tiene como nexo de unión entre los 
asentamientos existentes. Aunque hijo de la cultura urbanística de nuestros días, el Plan 
General de Rivas engarza con la tradición de los Planes de Ensanche por la cuantía de suelo 
urbanizable en relación con el urbano existente. 
 
 
III.3.5. Infraestructuras Básicas 
 
1. Recursos  hidráulicos 
 

1.1. Consideraciones sobre el recurso. 
 

En primer lugar es preciso hacer una serie de consideraciones sobre la previsible 
diferenciabilidad de los recursos hidráulicos que se utilizarán en las dos zonas 
menos desarrolladas. 
 
El Plan propone que las demandas que no comporten potabilización sean 
cubiertas por aguas de la EDAR Sur Oriental, en la zona del antiguo Ámbito 1, 
que ahora es el S.U.S.-A y en las zonas del antiguo Sector 4, que ahora son el 
S.U.S.-D y SUNC. 
 
Así mismo en los sectores B,C y E, en la zona norte, el Plan Propone que parte de 
las aguas pluviales del Sector B (cuenca 1), sean recogidas en un tanque de 
tormentas y las de los Sectores C y E (cuenca nº 2), igualmente, y así mediante 
impulsión puedan servir para cubrir  las demandas no potables de esta zona. 
 
La limpieza viaria, los hidrantes y, sobre todo, el riego de parques y zonas 
verdes, serán servidos por una red autónoma, independiente de la que podría 
calificarse de urbana. 
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Por ello, en las consideraciones dotacionales subsiguientes habrá que tener en 
cuenta esta diversidad de recursos. 
 

1.2. Dotaciones potables. 
 
 Por lo que respecta a las demandas domésticas, puede estimarse que las 

viviendas futuras en los suelos urbanizables serán 2.625 en el S.U.S –A, 7.500 en el 
S.U.S.-B, 1.040 en el S.U.S.-C y 2.128 en el S.U.S. –D (antiguo Sector 5), el 
incremento real es de 1.004 viviendas, en los cálculos se han considerado estas 
últimas viviendas. 

 
 Esto hace un total de 12.169 nuevas viviendas, de las cuales el 50 % tendrán 

algún tipo de protección. Además y a efecto de cálculo habría que sumar  el 
suelo destinado a posibles viviendas de integración social previsto por la C.A.M. 
y que en estos sectores puede estimarse como máximo (con una ocupación de 
60 m2 suelo/vivienda) en unas 1.250 viviendas entre los Sectores B y C y 866 
entre los Sectores A y el D. 

 
 
 
 En los suelos urbanos se preveen actuaciones puntuales en los distintos sectores, 

fruto de los distintos convenios urbanísticos suscritos. La suma total en cuanto a 
incremento de nuevas viviendas es de aproximadamente de 2.090 viviendas en 
altura y 193.489 m2 de edificabilidad terciaria.  

 
 
 Las demandas generadas por estos incrementos (126 l/s) al estar distribuidos 

entre los sectores existentes, son perfectamente asumibles con los 
dimensionamientos existentes en dichos sectores.  

 
 
 En cuanto a las áreas  dotacionales: 
 

 La suma de dotaciones para equipamientos  en Redes  Locales, Generales y 
Supramunicipales nos da la cifra aproximada de 90 Has. 

 
 Asimismo se prevé un nuevo sector junto a la M-50 que dará cabida a los futuros 

desarrollos industriales, empresariales, de ocio, etc., de  67 Has. y unos 214.000 
m² edificables. 

 
 
1.3. Dotaciones no potables. 
 
 Para la limpieza viaria puede estimarse que  81 Has. serán ocupadas por viario. 

Adoptando un estándar de consumo de 1l./m² viario/día, resultan 9 l./sg. ó 810  
m³/día. 

 
 Las zonas regables resultan, entre verde de Red general y supramunicipal, 

espacios verdes de red locales y verdes privados, del orden de 80 Has. Para su 
riego puede estimarse un estándar de  6 l./m2./día, lo que conduce en ellos a  
128,71 l./sg. ó   4.633,56 m³/día. 
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1.4. Estimación de la demanda por sectores. 
 
Las dotaciones que se emplean para la estimación de caudales están de acuerdo con 
las Normas del Canal de Isabel II y Normas Urbanísticas vigentes. 

 
 Normas Canal de Isabel II 

 
 Dotaciones medias – Urbano Residencial 
  

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares  
Tamaño Sv 

(m2/viv) 
Dotación 

(m3/viv/dia) 
Superf. Parcela 

Sp (,2) 
Dotación 

(m3/viv/dia) 
Sv = 120 

120<Sv< = 180 
Sv > 180 

0.90 
1.05 
1.20 

Sp < = 200 
200 < Sp = 400 

400 < Sp < = 600 
600 < Sp < = 800 
800 < Sp < = 1000 

1.20 
1.60 
2.00 
2.50 
3.00 

 
 

En parcelas unifamiliares superiores a 1.000 m2, se añadirán las demandas de riego que 
excedan de 1,20 m3/día. 

 
  

Terciario, Dotacional e Industrial  Zonas Verdes Comunes y Publicas 
Superficie 

Edific. (m2) 
Dotación 
(l/m2/dia) 

Superf. Riego 
Sr (ha) 

Dotación 
(m3/ha/dia) 

Cualquiera 8.64 Sr< = 3 
Sr< =3 

40 
Otras fuentes 

 
 

Se contabilizarán adicionalmente las demandas puntuales superiores a dos veces los 
valores medios señalados.  
 
Caudales de Calculo.- 
 
Caudal medio : Qm (l/s) = demanda total (m3/d)/ 86.4 
Caudal punta  : Qp (l/s) = 1,8*(Qm+Qm∧ (1/2)) < = 3 * Qm. 
 
Las redes de distribución se dimensionarán a caudal punta, y las conducciones de 
alimentación a depósito a caudal medio, siempre que la capacidad de regulación 
supere el 50% de la demanda diaria. 
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  CALCULOS   ABASTECIMIENTO   DE   AGUA       

      
                  MUNICIPIO :   RIVAS       

AMBITO :  SECTOR  A  "MIRADOR SUR"   
             SUPERFICIE  (ha):   110,23       

      

RESIDENCIAL   Nº Viviendas 
( nº ) 

Demanda 
riego 

(m3/día) 
Dotacion 

(m3/viv./d) 
Qm        

(m3/día) 

MULTIFAMILIARES       
Sv<=120  1.663  0,90 1.497 

120<Sv<=180    1,05 0 
Sv>180    1,20 0 

UNIFAMILIARES       
Sp<=200    1,20 0 

200<Sp<=400  1.425  1,60 2.280 
400<Sp<=600    2,00 0 
600<Sp<=800    2,50 0 

800<Sp<=1.000    3,00 0 
Sp>1.000    3,00 0 

                    TOTAL RESIDENCIAL   3.088     3.777 
      

TERCIARIO, DOTACIONAL   
INDUSTRIAL 

Superficie   
bruta  (m2)

Edificacion 
(m2/m2) 

Superficie 
edificada 

(m2) 
Dotación 
(m3/día) 

Qm        
(m3/día 

TERCIARIO   178.900.00 8,64 1.546 
DOTACIONAL   92.250.00 8,64 797 
INDUSTRIAL    8,64 0 

TOTALES     271.150   2.343 
      

                                     ZONAS      VERDES   Superficie    
riego (ha) 

Dotación 
(m3/ha/día) 

Qm        
(m3/día 

     40 0 
TOTALES         0 

      
                          Demanda total (m3/día)     6.119   
      
                          Caudal medio (l/s)     70,83   
      
                          Caudal punta (l/s)     142,64   
      
Nota : La edificación de los equipamientos se ha tomado 1 m2/m2. En equipamientos deportivos 
 0,5 m2/m2.      
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  CALCULOS   ABASTECIMIENTO   DE   AGUA       
      

                  MUNICIPIO :   RIVAS       

AMBITO :  SECTOR B "CRISTO DE RIVAS"   

             SUPERFICIE  (ha):   266,32       

      

RESIDENCIAL   Nº Viviendas 
( nº ) 

Demanda 
riego 

(m3/día) 
Dotacion 

(m3/viv./d) 
Qm        

(m3/día) 

MULTIFAMILIARES       
Sv<=120  5.733  0,90 5.160 

120<Sv<=180    1,05 0 
Sv>180    1,20 0 

UNIFAMILIARES       
Sp<=200    1,20 0 

200<Sp<=400  2.857  1,60 4.571 
400<Sp<=600    2,00 0 
600<Sp<=800    2,50 0 

800<Sp<=1.000    3,00 0 
Sp>1.000    3,00 0 

                    TOTAL RESIDENCIAL   8.590     9.731 
      

TERCIARIO, DOTACIONAL   
INDUSTRIAL 

Superficie   
bruta  (m2)

Edificacion 
(m2/m2) 

Superficie 
edificada 

(m2) 
Dotación 
(m3/día) 

Qm        
(m3/día 

TERCIARIO   30.750.00 8,64 266 
DOTACIONAL   337.500.00 8,64 2.916 
INDUSTRIAL    8,64 0 

TOTALES     368.250   3.182 
      

                                     ZONAS      VERDES   Superficie    
riego (ha) 

Dotación 
(m3/ha/día) 

Qm        
(m3/día 

     40.00 0 
TOTALES         0 

      
                          Demanda total (m3/día)     12.913   
      
                          Caudal medio (l/s)     149,45   
      
                          Caudal punta (l/s)     291,02   
Nota : La edificación de los equipamientos se ha tomado 1 m2/m2. En equipamientos deportivos 
 0,5 m2/m2.      
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  CALCULOS   ABASTECIMIENTO   DE   AGUA       

      
                  MUNICIPIO :   RIVAS       

AMBITO :  SECTOR  C  "LA FORTUNA"    
             SUPERFICIE  (ha):   34,90       

      

RESIDENCIAL   Nº Viviendas  
( nº ) 

Demanda 
riego (m3/día)

Dotacion 
(m3/viv./d) 

Qm        
(m3/día) 

            
MULTIFAMILIARES       

Sv<=120  536  0,90 482 
120<Sv<=180    1,05 0 

Sv>180    1,20 0 
UNIFAMILIARES       

Sp<=200    1,20 0 
200<Sp<=400  664  1,60 1.062 
400<Sp<=600    2,00 0 
600<Sp<=800    2,50 0 

800<Sp<=1.000    3,00 0 
Sp>1.000    3,00 0 

                    TOTAL RESIDENCIAL   1.200     1.545 
      

TERCIARIO, DOTACIONAL   
INDUSTRIAL 

Superficie   
bruta  (m2)

Edificacion 
(m2/m2) 

Superficie 
edificada (m2)

Dotación 
(m3/día) 

Qm        
(m3/día 

TERCIARIO   1.930.00 8,64 17 
DOTACIONAL   37.162.50 8,64 321 
INDUSTRIAL    8,64 0 

TOTALES     39.093   338 
      

                                     ZONAS      VERDES   Superficie    
riego (ha) 

Dotación 
(m3/ha/día) 

Qm        
(m3/día 

     40 0 
TOTALES         0 

      
                          Demanda total (m3/día)     1.883   
      
                          Caudal medio (l/s)     21,79   
      
                          Caudal punta (l/s)     47,62   
      
Nota : La edificación de los equipamientos se ha tomado 1 m2/m2. En equipamientos deportivos 
 0,5 m2/m2.      
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  CALCULOS   ABASTECIMIENTO   DE   AGUA       

      
                  MUNICIPIO :   RIVAS       

AMBITO :  SECTOR  D  "LAS COLINAS"    
             SUPERFICIE  (ha):   101.80       

      

RESIDENCIAL   Nº Viviendas  
( nº ) 

Demanda 
riego (m3/día)

Dotacion 
(m3/viv./d) 

Qm        
(m3/día) 

MULTIFAMILIARES       
Sv<=120  1.853  0,90 1.668 

120<Sv<=180    1,05 0 
Sv>180    1,20 0 

UNIFAMILIARES       
Sp<=200    1,20 0 

200<Sp<=400  680  1,60 1.088 
400<Sp<=600    2,00 0 
600<Sp<=800    2,50 0 

800<Sp<=1.000    3,00 0 
Sp>1.000    3,00 0 

                    TOTAL RESIDENCIAL   2.533     2.756 
      

TERCIARIO, DOTACIONAL   
INDUSTRIAL 

Superficie   
bruta  (m2)

Edificacion 
(m2/m2) 

Superficie 
edificada (m2)

Dotación 
(m3/día) 

Qm        
(m3/día 

TERCIARIO   63.281.00 8,64 547 
DOTACIONAL   131.587.50 8,64 1.137 
INDUSTRIAL    8,64 0 

TOTALES     194.869   1.684 
      

                                     ZONAS      VERDES   Superficie    
riego (ha) 

Dotación 
(m3/ha/día) 

Qm        
(m3/día 

     40 0 
TOTALES         0 

      
                          Demanda total (m3/día)     4.439   
      
                          Caudal medio (l/s)     51,38   
      
                          Caudal punta (l/s)     105,39   
      
Nota : La edificación de los equipamientos se ha tomado 1 m2/m2. En equipamientos deportivos 
 0,5 m2/m2.      
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  CALCULOS   ABASTECIMIENTO   DE   AGUA       

      
                  MUNICIPIO :   RIVAS       

AMBITO :  SECTOR  E  "INDUSTRIAL NORTE"   
             SUPERFICIE  (ha):   67.04       

      

RESIDENCIAL   Nº Viviendas 
( nº ) 

Demanda 
riego 

(m3/día) 
Dotacion 

(m3/viv./d) 
Qm        

(m3/día) 

MULTIFAMILIARES       
Sv<=120    0,90   

120<Sv<=180    1,05   
Sv>180    1,20   

UNIFAMILIARES       
Sp<=200    1,20   

200<Sp<=400    1,60   
400<Sp<=600    2,00   
600<Sp<=800    2,50   

800<Sp<=1.000    3,00   
Sp>1.000    3,00   

                    TOTAL RESIDENCIAL   0     0 
      

TERCIARIO, DOTACIONAL   
INDUSTRIAL 

Superficie   
bruta  (m2)

Edificacion 
(m2/m2) 

Superficie 
edificada 

(m2) 
Dotación 
(m3/día) 

Qm        
(m3/día 

TERCIARIO   148.500.00 8,64 1.283 
DOTACIONAL   72.825.00 8,64 629 
INDUSTRIAL   65.400.00 8,64 565 

TOTALES     286.725   2.477 
      

                                     ZONAS      VERDES   Superficie    
riego (ha) 

Dotación 
(m3/ha/día) 

Qm        
(m3/día 

     40 0 
TOTALES           

      
                          Demanda total (m3/día)     2.477   
      
                          Caudal medio (l/s)     28,67   
      
                          Caudal punta (l/s)     61,25   
      
Nota : La edificación de los equipamientos se ha tomado 1 m2/m2. En equipamientos deportivos 
 0,5 m2/m2.      
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SECTORES 
CAUDAL 
MEDIO 
M3/DIA 

CAUDAL MEDIO     
L/S 

CAUDAL 
PUNTA      

L/S 
        

A 6.119.00 70,82 142,63 
B 12.913.00 149,46 291,03 
C 1.883.00 21,79 47,63 
D 4.439.00 51,38 105,38 
E 2.477.00 28,67 61,24 

        
TOTALES 27.831.00 322,12 647,91 

    
    
Demanda total (m3/día)   27.831.00 
    
Caudal medio (l/s)   322,12 
    
Caudal punta (l/s)   647,91 

 
 

 
 

1.5. Dimensionamientos. 
 

La demanda potable media es, según el citado cuadro, de 322,12  l./sg. y la 
punta de 647,91 l./sg., hay que tener en cuenta que los desarrollos se producen 
en 2 zonas completamente distintas y abastecidas desde arterias distintas, en 
ningún caso se precisaría instalar un depósito de regulación para los nuevos 
desarrollos. 
 
Lo primero que hay que destacar es que casi todo el abastecimiento al S.U.S.-A 
y al S.U.S-D estaba ya garantizado en el anterior Plan General pues 
aproximadamente el 25% de la capacidad de dichos Sectores  está formado 
por viviendas ya contempladas anteriormente en otros sectores y que por 
distintas causas no han podido materializarse en ellos, y además ya no 
aparecen 215.000 m2 de Parque Tecnológico en el S.U.S-A Y S.U.S.-D. 
 
Aún en el supuesto de que estas viviendas fuesen todas nuevas  su caudal 
medio es de  122,20 l./sg., siendo en punta de  248,01  l./sg. que sumados a los 
694 que preveía el Plan General de 1.993 en punta nos darían 942,01 l./sg., muy 
por debajo de lo que garantiza el CYII a través de la arteria ∅ 1000 Rivas-
Arganda que corre paralela a la N-II y que abastece esta zona., con lo cual 
queda garantizado el suministro en el S.U.S.-A y S.U.S.-D. 
 
 
 
 
 



                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL..                                                                    87  

Al referirnos ahora al S.U.S.-B, S.U.S.-C y S.U.P.-E, comprobamos que tales 
estimaciones resultan muy del lado de la seguridad, dado que se prevé 
implantar doble red, con recurso procedente del agua reciclada, para el riego 
de los espacios públicos que propone el Plan 
 
Para el abastecimiento de los nuevos sectores contemplados en la Revisión del 
P.G.O.U., será necesaria la instalación de una conducción de diámetro Ø 600 
mm desde el futuro depósito del Cerro de Almodóvar, con propuesta de 
trazado paralela a las dos tuberías de diámetro Ø 1.000 mm. Esta conducción 
se deberá conectar al anillo de diámetro  Ø 400 mm correspondiente a la red 
de transporte del municipio. 
 
Estas canalizaciones deberán adaptarse a los nuevos desarrollos y así los Planes 
Parciales correspondientes contemplarán las modificaciones y sustituciones, en 
su caso, que hay que realizar para que las aducciones transcurran por las redes 
generales de infraestructuras que se localicen en ellos. 
 
El Sistema General de Distribución de Potables, indicado también en el Plano 
de Abastecimiento, tiene unas premediciones de 2 Km. de ∅ 500 mm., 3 Km. de 
∅ 400 mm. y 3 Km. de ∅ 300 mm.  
 
Por lo que se refiere al Sistema General de Distribución de Riego, la red 
propuesta en el Plano de Abastecimiento tiene una longitud de 4,5 Km. y prevé 
su inicio en un depósito al cual llegará la red separativa de pluviales y agua 
reciclada. 
 
 

2. Recogida de Aguas Residuales y Pluviales, Criterios generales de cálculo 
 

2.1 Cálculo de Aguas Residuales 
 

Para estimar el caudal de aguas negras, hay que tener en cuenta la dotación de 
agua potable, cuyos valores se establecieron en el apartado de “Red de Agua 
Potable”.  

 
 Igualmente siguiendo las Normas del Canal de Isabel II, para vertidos de aguas negras, 
y cuyos criterios son: 

  
 Residencial.- 
 

- Se consideran 3,5 hab/viv. 
- Dotación = 250 l/hab/día. 
- Caudal en m3/viv/día es (3,5x250):1.000 =  0,875 m3/viv/día. 

 
 Terciario, dotacional e Industrial.- 
 
 - Dotación =     8,64 l/m2/día. 
 - Coeficiente =  0,80  
 - Caudal =  8,64 x 0,80 = 6,912 l/m2/día. 
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2.2.- Calculo de Pluviales. 
 

Referencias hidrológicas 
 
 

El objetivo del estudio hidrológico es llegar a conocer el caudal de agua de 
escorrentía superficial que hay que acomodar, con el fin de emplear los resultados del 
estudio en el diseño del sistema de recogida y evacuación. 

 
Período de retorno 

 
El período de retorno se define como el tiempo que separa las diferentes repeticiones 
de un determinado aguacero. 

 
  Unos valores orientativos serían los siguientes: 

 
• Emisarios y colectores principales .......................................................... 25 años. 
• Zonas de alto valor del suelo (históricas,  
• Comerciales en centros urbanos, etc.) ...................................de 10 a 20 años. 
• Zonas de riqueza media del suelo (residencia habitual) .......de 5 a 10 años. 
• Zonas de riqueza baja del suelo (baja densidad de  
Población, residencias aisladas, parques) .................................................... 2 años. 

 
Intensidad de lluvia 
 
Partiendo de un tiempo de concentración mínimo de 30 minutos, que es el tiempo que 
tardaría en llegar el agua desde el punto más alejado de la red al vertido, se establecen las 
intensidades de lluvia empleadas para el cálculo de la red. 
 
Método de Nadal 
 
I(t = 9,25   I60 ((t) .0,55 (para T = 10 años) 
 
I60 = 28 mm     (De los gráficos de isoyetas para Precipitaciones máximas 
                h         en 1 hora y T=10 años) 
 
I45’ = 9,25 * 28 * (45) –0,55 = 31,91 mm = 88,41   l / S.Ha 
                                                          h. 
 
Método Dirección Gral. Carreteras 
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• Para T = 10 años 
 
P60 = 28 mm; I60 = 28 mm 
                                       h 
P1440 = 50 mm; I1440 = 50  = 2,08 mm 
                                    24                h 
_     _ 
I60 / I1440= 28 / 2.08 =13.46 
_    _ 
IAT/I1440 = (13.46)3,529-1,679*(45)^0,1 = 16.23 
_ 
I45´ = 16.23 * 2.08 = 33.77 mm = 93.56 l/S.Ha. 
                                             h 
 
Método de F. Elías y L. Ruiz 
 
• Para T = 10 años 
IM = 70,8 ((t + 0,1) -0,88 
                 60 
 
I45’ = 70,80 (45 +0,1) –0,88 = 81,69 l/S.Ha 
                    60 
 
 
Se tomará, por tanto, la I45’ más desfavorable, que en nuestro caso es I45’ = 93,56 l/S, 
obtenida según el método de la Dirección General de Carreteras. 
 
Para un periodo de retorno T = 15 tendremos: 93,5 x 1,1 = 103 l/s. 
 
 
Coeficiente de escorrentía 
 
Se define como coeficiente de escorrentía al coeficiente del caudal que discurre por la 
superficie en relación con el caudal total precipitado. 
 
Los coeficientes de escorrentía en función del tipo de suelo son: 
 
 

Tipo de superficie 
 

Coeficiente de Escorrentía 
 

Viario 
Residencial Unifamiliar 
Equipamientos públicos 
Espacios verdes 
Edificación Abierta 
Residencial Colectivo 

0,90 
0,40 
0,40 
0,10 
0,50 
0,90 
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La zona verde no influirá en el sistema de drenaje, al no verter la escorrentía hacia la futura 
red de saneamiento por lo que no se considera en los cálculos. 
 
Para estimar el caudal de aguas pluviales, se emplea la fórmula racional:  Q = C.S.I. siendo, 
 
C = Coeficiente de escorrentía 
S=  Superficie en Hectáreas. 
 I  =  Intensidad de precipitación de cálculo en l/s. Ha 
Q = Caudal en l/s. 
 
La intensidad de lluvia que se toma es de 103 l/s.xHa. 
 
2.3.  SUELO URBANO 
  
            2.3.1.  Antecedentes y Objeto 
 
            El saneamiento existente en  Rivas-Vaciamadrid, es del tipo unitario. 
  

Todas las áreas homogéneas vierten a colectores, estos a su vez conectan, por distintos 
puntos al Colector General de Vicalvaro, el cual termina en la depuradora Sur Oriental. 
 
Antes de llegar la colector general existen dos aliviaderos en el colector que recoge las 
aguas de las área denominadas Ampliación Casco Urbano, La Cigüeña y Campillo de 
San Isidro. 
 
El objeto del estudio, es el calculo del vertido total  que llega a la depuradora, tanto 
de lo existente, como de los incrementos de edificabilidad, que se van a producir en 
las distintas áreas homogéneas. 

 
            2.3.2.   Descripción del estudio 
  

Como ya se ha indicado, el estudio consiste en los cálculos necesarios para              
conocimiento de los caudales aportados a la depuradora antes mencionada. 

 
Para una mayor claridad y comprensión, los cálculos se han realizado por separado de 
cada una de las áreas homogéneas existentes y sus incrementos. 

 
Teniendo en cuenta que las  existente tienen un sistema unitario (negra + pluviales), el 
caudal futuro será la suma de las zonas existentes (negras + pluviales), más las negras 
de los futuros incrementos. 
 

En algunas de las zonas, se tiene previsto un aumento de viviendas, cuyos cálculos se ha 
realizado por separado, obteniéndose por la suma de todas el caudal que llegará al colector 
general que vierte en la depuradora Sur Oriental. 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

     
AREAS EXISTENTES  

     
       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CASCO ANTIGUO +LA CIGÜEÑA 
   SUPERF. (Ha): 10,10     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

       
TOTAL  RESID. 250 875 0,875 219 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

       
TOTAL T.D.I. 9.058 250 6,912 63 

          
     
Vertido total (m3)   281 
Caudal medio (l/s)   3,26 
Caudal punta l/s   9,11 
Habitantes equivalentes   1.125 
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: VIV.AGRUPADA.+URBANIZACIONES 
   SUPERF. (Ha): 372,38     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

       
TOTAL  RESID. 7.359 25.757 0,875 6,439 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 
     

AREAS EXISTENTES  

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

       
TOTAL T.D.I. 112.101 3.099 6,912 775 

          
     
Vertido total (m3)   7.214 
Caudal medio (l/s)   83,49 
Caudal punta l/s   166,74 
Habitantes equivalentes   28.856 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: OLIVAR DE LA PARTIJA   
   SUPERF. (Ha): 124,49     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 1.862 6.517 0,875 1.629 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 17.732 490 6,912 123 

          
     
Vertido total (m3)   1.752 
Caudal medio (l/s)   20,28 
Caudal punta l/s   44,60 
Habitantes equivalentes   7.007 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

AREAS EXISTENTES 
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CERRO DE LA CABAÑA   
   SUPERF. (Ha): 145,15     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 2.506 8.771 0,875 2.193 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

       
TOTAL T.D.I. 31.451 870 6,912 217 

          
     
Vertido total (m3)   2.410 
Caudal medio (l/s)   27,90 
Caudal punta l/s   59,72 
Habitantes equivalentes   9.641 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CAMPILLO DE SAN ISIDRO   
   SUPERF. (Ha): 47,33     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

       
TOTAL  RESID. 1.363 4.771 0,875 1.193 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 
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TOTAL T.D.I. 19.815 548 6,912 137 
          

CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

AREAS EXISTENTES 
     
Vertido total (m3)   1.330 
Caudal medio (l/s)   15,39 
Caudal punta l/s   34,76 
Habitantes equivalentes   5.318 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: AMPLIACION DE CASCO   
   SUPERF. (Ha): 49,19     

     
     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 650 2.275 0,875 569 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 18.503 512 6,912 128 

          
     
Vertido total (m3)   697 
Caudal medio (l/s)   8,06 
Caudal punta l/s   19,62 
Habitantes equivalentes   2.787 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: LOS MONTECILLOS   
   SUPERF. (Ha): 135,15     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 2.436 8.26 0,875 2.132 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

AREAS EXISTENTES 

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 67.593 1.869 6,912 467 

          
     
Vertido total (m3)   2.599 
Caudal medio (l/s)   30,08 
Caudal punta l/s   64,01 
Habitantes equivalentes   10.395 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CAMINO BAJO RIVAS   
   SUPERF. (Ha): 62,9     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 1.930 6.755 0,875 1.689 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 63.962 1.768 6,912 442 

          
     
Vertido total (m3)   2.131 
Caudal medio (l/s)   24,66 
Caudal punta l/s   53,33 
Habitantes equivalentes   8.523 
     
     
     
     
     



                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL..                                                                    96  

     
     

CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

AREAS EXISTENTES 
       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CANTERAS    
   SUPERF. (Ha): 61,7     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 1.870 6.545 0,875 1.636 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 44.353 1.226 6,912 307 

          
     
Vertido total (m3)   1.943 
Caudal medio (l/s)   22,49 
Caudal punta l/s   49,01 
Habitantes equivalentes   7.771 
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: MIRADOR NORTE   
   SUPERF. (Ha): 70,13     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 1.109 3.882 0,875 970 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 25.800 713 6,912 178 

          
Vertido total (m3)   1.149 
Caudal medio (l/s)   13,30 
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Caudal punta l/s   30,49 
Habitantes equivalentes   4.595 

CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

AREAS EXISTENTES 
       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: AREA MIXTA LA PARTIJA   
   SUPERF. (Ha): 7,35     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 225 788 0,875 197 

          
 
 
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 2.025 56 6,912 14 

          
     
Vertido total (m3)   211 
Caudal medio (l/s)   2,44 
Caudal punta l/s   7,21 
Habitantes equivalentes   843 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: POLIGONO DE SANTA ANA   
   SUPERF. (Ha): 78,78     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 0 0 0,875 0 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 89.268 2.468 6,912 617 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

AREAS EXISTENTES 
Vertido total (m3)   617 
Caudal medio (l/s)   7,14 
Caudal punta l/s   17,66 
Habitantes equivalentes   2.468 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: INDUSTRIA URBANA   
   SUPERF. (Ha): 15,11     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 0 0 0,875 0 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 139.251 3.850 6,912 963 

          
     
Vertido total (m3)   963 
Caudal medio (l/s)   11,14 
Caudal punta l/s   26,06 
Habitantes equivalentes   3.850 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: AREA SERVICIOS S. ANA   
   SUPERF. (Ha): 3,00     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 0 0 0,875 0 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

AREAS EXISTENTES 

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 12.000 332 6,912 83 

          
     
Vertido total (m3)   83 
Caudal medio (l/s)   0,96 
Caudal punta l/s   3,49 
Habitantes equivalentes   332 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: LA DESEADA    
   SUPERF. (Ha): 81,15     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 0 0 0,875 0 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 351.879 9.729 6,912 2.432 

          
     
Vertido total (m3)   2.432 
Caudal medio (l/s)   28,15 
Caudal punta l/s   60,22 
Habitantes equivalentes   9.729 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

AREAS EXISTENTES 
       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CAPA NEGRA    
   SUPERF. (Ha): 86,04     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 0 0 0,875 0 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 337.257 9.324 6,912 2.331 

          
     
Vertido total (m3)   2.331 
Caudal medio (l/s)   26,98 
Caudal punta l/s   57,91 
Habitantes equivalentes   9.324 
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CALCULO CAUDALES AGUAS NEGRAS 
     

RESUMEN POR SECTORES 
     

SECTORES 
VERTIDO 
TOTAL      
M3/DIA 

CAUDAL 
MEDIO     

L/S 

CAUDAL 
PUNTA     

L/S 
          
CASCO ANTIG. + LA CIGÜEÑA   281,00 3,25 9,10 
VIV.AGRUPADA+URBAIZACIONES   7.214,00 83,50 166,74 
OLIVAR DE LA PARTIJA   1.752,00 20,28 44,61 
CERRO DE LA CABAÑA   2.410,00 27,89 59,71 
CAMPILLO DE SAN ISIDRO   1.330,00 15,39 34,77 
AMPLIACION DE CASCO   697,00 8,07 19,63 
LOS MONTECILLOS   2.599,00 30,08 64,02 
CAMINO BAJO RIVAS   2.131,00 24,66 53,34 
CANTERAS 1.943,00 22,49 49,02 
MIRADOR NORTE 1.149,00 13,30 30,50 
AREA MIXTA LA PARTIJA   211,00 2,44 7,21 
POLIGONO DE SANTA ANA   617,00 7,14 17,66 
INDUSTRIA URBANA   963,00 11,15 26,07 
AREA DE SERVICIO S. ANA   83,00 0,96 3,,49 
LA DESEADA 2.432,00 28,15 60,22 
CAPANEGRA 2.331,00 26,98 57,91 
       

TOTALES 28.143,00 325,73 704,00 
     
     

TOTAL CAUDAL MEDIO ---------------------------------------- =  325,73  l/s 
     
     

TOTAL CAUDAL PUNTA ---------------------------------------- =  704,00  l/s 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 
INCREMENTO DE VIVIENDAS Y SUPERFICIES 

     
       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: OLIVAR DE LA PARTIJA   
   SUPERF. (Ha): 124,49     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 40 140 0,875 35 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 0 0 6,912 0 

          
     
Vertido total (m3)   35 
Caudal medio (l/s)   0,41 
Caudal punta l/s   1,87 
Habitantes equivalentes   140 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CERRO DE LA CABAÑA   
   SUPERF. (Ha): 145,15     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 491 1.719 0,875 430 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

INCREMENTO DE VIVIENDAS Y SUPERFICIES 

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 0 0 6,912 0 

          
     
Vertido total (m3)   430 
Caudal medio (l/s)   4,97 
Caudal punta l/s   12,96 
Habitantes equivalentes   1.719 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CAMPILLO DE SAN ISIDRO   
   SUPERF. (Ha): 47,33     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 170 595 0,875 149 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 0 0 6,912 0 

          
     
Vertido total (m3)   149 
Caudal medio (l/s)   1,72 
Caudal punta l/s   5,46 
Habitantes equivalentes   595 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

INCREMENTO DE VIVIENDAS Y SUPERFICIES 
       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: AMPLIACION DE CASCO   
   SUPERF. (Ha): 49,19     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 27 95 0,75 24 

          
     
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 0 0 6,912 0 

          
     
Vertido total (m3)   24 
Caudal medio (l/s)   0,27 
Caudal punta l/s   1,43 
Habitantes equivalentes   95 
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: LOS MONTECILLOS   
   SUPERF. (Ha): 135,15     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 962 3.367 0,875 842 

          
     
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 0 0 6,912 0 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

INCREMENTO DE VIVIENDAS Y SUPERFICIES 
     
Vertido total (m3)   842 
Caudal medio (l/s)   9,74 
Caudal punta l/s   23,15 
Habitantes equivalentes   3.367 
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CAMINO BAJO RIVAS   
   SUPERF. (Ha): 62,9     

     
     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 328 1.148 0,75 287 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 0 0 6,912 0 

          
     
Vertido total (m3)   287 
Caudal medio (l/s)   3,32 
Caudal punta l/s   9,26 
Habitantes equivalentes   1.148 
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: MIRADOR NORTE   
   SUPERF. (Ha): 70,13     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 381 1.334 0,875 333 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

INCREMENTO DE VIVIENDAS Y SUPERFICIES 

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

       
TOTAL T.D.I. 0 0 6,912 0 

          
     
Vertido total (m3)   333 
Caudal medio (l/s)   3,86 
Caudal punta l/s   10,48 
Habitantes equivalentes   1.334 
     

       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: LA DESEADA    
   SUPERF. (Ha): 81,15     

     
     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 0 0 0,875 0 

          
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 222.149 6.142 6,912 1.535 

          
     
Vertido total (m3)   1.535 
Caudal medio (l/s)   17,77 
Caudal punta l/s   39,58 
Habitantes equivalentes   6.142 
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CALCULO DE CAUDALES AGUAS NEGRAS 

INCREMENTO DE VIVIENDAS Y SUPERFICIES 
       MUNICIPIO: RIVAS VACIAMADRID   
             AMBITO: CAPA NEGRA    
   SUPERF. (Ha): 86,04     

     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL  RESID. 0 0 0,875 0 

          
     
     

TERC.  DOTAC.  INDUSTRIAL 
Superficie 
edificada      

(m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.        
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 186.700 5.162 6,912 1.290 

          
     
Vertido total (m3)   1.290 
Caudal medio (l/s)   14,94 
Caudal punta l/s   33,84 
Habitantes equivalentes   5.162 
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RESUMEN POR SECTORES 
     

SECTORES 
VERTIDO 

TOTAL       
M3/DIA 

CAUDAL 
MEDIO      

L/S 

CAUDAL 
PUNTA      

L/S 

          
CASCO ANTIG. + LA CIGÜEÑA   0,00 0,00 0,00 
VIV.AGRUPADA+URBAIZACIONES   0,00 0,00 0,00 
OLIVAR DE LA PARTIJA   35,00 0,41 1,87 
CERRO DE LA CABAÑA   430,00 4,98 12,97 
CAMPILLO DE SAN ISIDRO   149,00 1,72 5,47 
AMPLIACION DE CASCO   24,00 0,28 1,45 
LOS MONTECILLOS   842,00 9,75 23,16 
CAMINO BAJO RIVAS   287,00 3,32 9,26 
CANTERAS   0,00 0,00 0,00 
MIRADOR NORTE   333,00 3,85 10,47 
AREA MIXTA LA PARTIJA   0,00 0,00 0,00 
POLIGONO DE SANTA ANA   0,00 0,00 0,00 
INDUSTRIA URBANA   0,00 0,00 0,00 
AREA DE SERVICIO S. ANA   0,00 0,00 0,,00 
LA DESEADA   1.535,00 17,77 39,57 
CAPANEGRA   1.290,00 14,93 33,83 
       

TOTALES 4.925,00 57,00 138,05 
     

TOTAL CAUDAL MEDIO INCREM. VIV. Y SUPERF. = 57  l/s 
     

TOTAL CAUDAL PUNTA INCREM. VIV. Y SUPERF. = 138,05  l/s 
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SUMA TOTAL AREAS EXISTENTES + INCREMENTOS  
     

SECTORES 
VERTIDO 
TOTAL      
M3/DIA 

CAUDAL 
MEDIO     

L/S 

CAUDAL 
PUNTA     

L/S 
          
CASCO ANTIG. + LA CIGÜEÑA   281,00 3,25 9,10 
VIV.AGRUPADA+URBANIZACIONES   7.214,00 83,50 166,74 
OLIVAR DE LA PARTIJA   1.787,00 20,68 45,42 
CERRO DE LA CABAÑA   2.840,00 32,87 69,49 
CAMPILLO DE SAN ISIDRO   1.479,00 17,12 38,26 
AMPLIACION DE CASCO   721,00 8,34 20,22 
LOS MONTECILLOS   3.441,00 39,83 83,05 
CAMINO BAJO RIVAS   2.418,00 27,99 59,90 
CANTERAS 1.943,00 22,49 49,02 
MIRADOR NORTE 1,482,00 17,15 38,33 
AREA MIXTA LA PARTIJA   211,00 2,44 7,21 
POLIGONO DE SANTA ANA   617,00 7,14 17,66 
INDUSTRIA URBANA   963,00 11,15 26,07 
AREA DE SERVICIO S. ANA   83,00 0,96 3,49 
LA DESEADA 3.967,00 45,91 94,84 
CAPANEGRA 3.621,00 41,91 87,09 
       

TOTALES 33.068,00 382,73 815,88 
     

SUMA TOTAL CAUDAL MEDIO AGUAS NEGRAS  -------  382,73  l/s 
     
     

SUMA TOTAL CAUDAL PUNTA AGUAS NEGRAS -------  815,88  l/s 
 

HABITANTES EQUIVALENTES ---------------------------------  132.266 Hab. 
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CALCULO DE SUPERFICIES DE AGUAS PLUVIALES 
AREAS EXISTNTES 

 
                                VIARIO EDIFIC. 

ABIERTA 
ZONAS 
VERDES UNIFAMILIAR RESID. 

COLECTIVA EQUIPAMIENTOS 

 

AREAS SUPERF. 
(HA) 

SUPERF. 
(HA) 

SUPERF. 
(HA) 

SUPERF. 
(HA) 

SUPERF. 
(HA) 

SUPERF. 
(HA) 

CASCO ANTIGUO 2,80 0,00 0,91 1,08 0,00 1,21 
       
LA CIGÜEÑA 0,32 0,00 0.20 3,58 0,00 0,00 
       
VIVIENDA AGRUPADA 2,35 0,00 1,03 0,00 79,69 6,64 
       
URBANIZACIONES 23,36 0,00 87,83 163,17 0,00 8,31 
       
OLIVAR DE LA PARTIJA 6,37 7,80 8,58 5,18 0,00 22,94 
       
CERRO DE LA CABAÑA 21,66 4,22 22,03 83,42 0,00 7,08 
       
CAMPILLO DE SAN ISIDRO 7,90 5,08 5,73 27,51 0,00 1,11 
       
AMPLIACIÓN DEL CASCO 5,31 0,00 5,73 35,69 0,00 2,47 
       
LOS MONTACILLOS 12,74 0,00 34,09 72,88 11,97 1,60 
       
CAMINO BAJO DE RIVAS 12,52 11,36 4,00 26,50 0,00 8,53 
       
CANTERAS 7,80 11,23 10,55 26,21 0,00 5,91 
       
MIRADOR NORTE 11,52 8,78 21,84 13,36 0,00 10,32 
       
AREA MIXTA LA PARTIJA 0,99 5,01 1,08 0,00 0,00 0,27 
       
POLÍGONO DE SANTA ANA 10,24 64,72 1,52 0,00 0,00 2,30 
       
INDUSTRIAL URBANA 1,18 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
       
AREA DE SERVICIOS S. ANA 0,38 2,58 0,04 0,00 0,00 0,00 
       
LA DESEADA 8,79 70,46 7,17 0,00 0,00 2,68 
       
CAPANEGRA 15,08 50,55 13,03 0,00 0,00 2,76 
       
TOTALES 151,34 255,71 224,35 458,56 91,66 84,12 
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TOTAL HA CUADRO 1 Y 2 ...............................................................            1.266 HA. 

 
 
CUADRO Nº 1 
 

CALCULO DE CALCULOS DE AGUAS PLUVIALES 
AREAS EXISTENTES 

 
Inten.de lluvia 103 l/s/Ha.  VIARIO  EDIFIC. ABIERTA ZONAS VERDES 
 Coeficiente de escorrentía      0,9 0,5 0,1 

AREAS SUPERF. 
(HA) 

Qm. Lluvia 
L/s 

SUPERF. 
(HA) 

Qm. Lluvia 
L/s 

SUPERF. 
(HA) 

Qm. 
Lluvia 

L/s 
 
CASCO ANTIGUO 2,80 259,56 0,00 0,00 0,91 0,91 
LA CIGÜEÑA 0,32 29,66 0,00 0,00 0,20 0.20 
VIVIENDA AGRUPADA 2,35 217,85 0,00 0,00 1,03 1,03 
URBANIZACIONES 23,36 2.156,47 0,00 0,00 87,83 87,83 
OLIVAR DE LA PARTIJA 6,37 590,50 7,80 7,80 8,58 8,58 
CERRO DE LA CABAÑA 21,66 2.007,88 4,22 4,22 22,03 22,03 
CAMPILLO DE SAN ISIDRO 7,90 732,33 5,08 5,08 5,73 5,73 
AMPLIACIÓN DEL CASCO 5,31 492,24 0,00 0,00 5,73 5,73 
LOS MONTECILLOS 12,74 1.181,00 0,00 0,00 34,09 34,09 
CAMINO BAJO DE RIVAS 12,52 1.160,60 11,36 11,36 4,00 4,00 
CANTERAS 7,80 723,06 11,23 11,23 10,55 10,55 
MIRADOR NORTE 11,52 1.067,90 0,00 8,78 44,82 21,84 
AREA MIXTA LA PARTIJA 0,99 91,77 5,01 5,01 1,08 1,08 
POLÍGONO DE SANTA ANA 10,24 949,25 64,72 64,72 1,52 1,52 
INDUSTRIAL URBANA 1,18 109,39 13,93 13,93 0,00 0,00 
AREA DE SERVICIOS S. ANA 0,38 35,23 2,58 2,58 0,04 0,04 
LA DESEADA 8,79 814,83 73,14 70,46 7,17 7,17 
CAPANEGRA 15,08 1.397,92 53,31 50,55 12,03 13,03 

 
TOTALES 151,34 14.026,44 252,38 255,71 247,34 224,35 
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CUADRO Nº 2 
 

CALCULO DE CALCULOS DE AGUAS PLUVIALES 
AREAS EXISTENTES 

 
Inten.de lluvia 103 l/s/Ha.  UNIFAMILIAR  RESIDEN. COLEC. EQUIPAMIENTOS 
 Coeficiente de escorrentía      0,4 0,9 0,4 

AREAS SUPERF. 
(HA) 

Qm. Lluvia 
L/s 

SUPERF. 
(HA) 

Qm. Lluvia 
L/s 

SUPERF. 
(HA) 

Qm. 
Lluvia 

L/s 
 
CASCO ANTIGUO 1,08 44,50 0,00 0,00 1,21 49,85 
LA CIGÜEÑA 3,58 147,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
VIVIENDA AGRUPADA 0,00 0,00 76,69 7.387,26 6,64 273,57 
URBANIZACIONES 163,17 6.722,60 0,00 0,00 8,31 342,37 
OLIVAR DE LA PARTIJA 5,18 213,42 0,00 0,00 22,94 945,13 
CERRO DE LA CABAÑA 83,42 3.436,90 0,00 0,00 7,08 291,70 
CAMPILLO DE SAN ISIDRO 27,51 1.133,41 0,00 0,00 1,11 45,73 
AMPLIACIÓN DEL CASCO 35,69 1.470,43 0,00 0,00 2,47 101,76 
LOS MONTECILLOS 72,88 3.002,66 11,97 1.109,62 1,60 65,92 
CAMINO BAJO DE RIVAS 26,50 1.091,80 0,00 0,00 8,53 351,44 
CANTERAS 26,21 1.079,85 0,00 0,00 5,91 243,49 
MIRADOR NORTE 13,36 550,43 0,00 0,00 10,32 425,18 
AREA MIXTA LA PARTIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 11,12 
POLÍGONO DE SANTA ANA 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 94,76 
INDUSTRIAL URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AREA DE SERVICIOS S. ANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LA DESEADA 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 110,42 
CAPANEGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 113,71 

 
TOTALES 458,56 18.893,50 91,66 4.496,88 84,12 3.466,16 
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RESUMEN 
 
 

CALCULO DE CALCULOS DE AGUAS PLUVIALES 
AREAS EXISTENTES 

 
AREAS Qm. Acumulado l/s 

CASCO ANTIGUO 354,82 
LA CIGÜEÑA 177,36 
VIVIENDA AGRUPADA 7.879,71 
URBANIZACIONES 9.318,28 
OLIVAR DE LA PARTIJA 1.756,42 
CERRO DE LA CABAÑA 5.762,73 
CAMPILLO DE SAN ISIDRO 1.922,28 
AMPLIACIÓN DEL CASCO 2.070,16 
LOS MONTECILLOS 5.393,28 
CAMINO BAJO DE RIVAS 2.619,20 
CANTERAS 2.068,18 
MIRADOR NORTE 2.074,14 
AREA MIXTA LA PARTIJA 108,99 
POLÍGONO DE SANTA ANA 1.110,25 
INDUSTRIAL URBANA 123,32 
AREA DE SERVICIOS S. ANA 37,85 
LA DESEADA 1.002,88 
CAPANEGRA 1.574,21 

TOTALES.- 45.363,05 
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2.3.3. Conclusiones. 

 
 

Como se puede apreciar por los resultados obtenidos, los colectores existentes 
están perfectamente diseñados para recoger estos caudales tanto los 
existentes como los incrementos, pues como vemos los incrementos (57 l/s de 
caudal medio y 138,05 l/s en punta), son insignificantes con respecto a los 
totales. (1,2  y 2,9  respectivamente). 
   

 
RESUMEN GENERAL DE CAUDALES MEDIOS 

 
 CAUDALES MEDIOS NEGRAS PLUVIALES  

AREAS AREAS 
EXISTENTES 

INCREMENTO 
AREAS 

EXISTENTES 

AREAS 
EXISTENTES 

TOTAL 
CAUDALES 

 
CASCO ANTIGUO + LA CIGUEÑA 3,25 0,00 532,18 535,43 
VIV. AGRUPADA + URBANIZACIONES 85,50 0,00 17,197,99 17.281,49 
OLIVAR DE LA PARTIJA 20,28 0,41 1.765,42 1.786,11 
CERRO DE LA CABAÑA 27,89 4,98 5.762,73 5.795,60 
CAMPILLO DE SAN ISIDRO 15,39 1,72 1.922,28 1.939,39 
AMPLIACIÓN DEL CASCO 8,07 0,28 2.070,16 2.078,51 
LOS MONTECILLOS 30,08 9,75 5.393,28 5.433,11 
CAMINO BAJO DE RIVAS 24,66 3,32 2.619,20 2.647,18 
CANTERAS 22,49 0,00 2.068,18 2.090,67 
MIRADOR NORTE 13,30 3,85 2.074,14 2.091,29 
AREA MIXTA LA PARTIJA 2,44 0,00 108,99 111,43 
POLÍGONO DE SANTA ANA 7,14 0,00 1.110,25 1.117,39 
INDUSTRIAL URBANA 11,15 0,00 123,32 134,47 
AREA DE SERVICIOS S. ANA 0,96 0,00 37,85 38,81 
LA DESEADA 28,15 17,77 1.002,88 1.048,80 
CAPANEGRA 26,98 14,93 1.574,21 1.616,12 

 
 325,73 57,00 45.363,05 45.745,80 
 
TOTAL VERTIDO CAUDAL MEDIO  -----------------------------------           45.745,80 l/s. 
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RESUMEN GENERAL DE CAUDALES PUNTAS 
 
 CAUDALES MEDIOS NEGRAS PLUVIALES  

AREAS AREAS 
EXISTENTES 

INCREMENTO 
AREAS 

EXISTENTES 

AREAS 
EXISTENTES 

TOTAL 
CAUDALES 

 
CASCO ANTIGUO + LA CIGUEÑA 9,10 0,00 532,18 541,28 
VIV. AGRUPADA + URBANIZACIONES 166,74 0,00 17,197,99 17.364,73 
OLIVAR DE LA PARTIJA 44,61 1,87 1.765,42 1.811,90 
CERRO DE LA CABAÑA 59,71 12,97 5.762,73 5.835,41 
CAMPILLO DE SAN ISIDRO 34,77 5,47 1.922,28 1.962,52 
AMPLIACIÓN DEL CASCO 19,63 1,45 2.070,16 2.091,24 
LOS MONTECILLOS 64,02 23,16 5.393,28 5.480,46 
CAMINO BAJO DE RIVAS 53,34 9,26 2.619,20 2.681,80 
CANTERAS 49,02 0,00 2.068,18 2.117,20 
MIRADOR NORTE 30,50 10,47 2.074,14 2.115,11 
AREA MIXTA LA PARTIJA 7,21 0,00 108,99 116,20 
POLÍGONO DE SANTA ANA 17,66 0,00 1.110,25 1.127,91 
INDUSTRIAL URBANA 26,07 0,00 123,32 149,39 
AREA DE SERVICIOS S. ANA 3,49 0,00 37,85 41,34 
LA DESEADA 60,22 39,57 1.002,88 1.102,67 
CAPANEGRA 57,91 33,83 1.574,21 1.665,95 

 
 704,00 138,05 45.363,05 46.205,11 
 
TOTAL VERTIDO CAUDAL MEDIO  -----------------------------------           46.205,11 l/s. 

 
 
2.4.   SUELO URBANIZABLE 
 
2.4.1. Análisis. 

 
En esta infraestructura se adopta sistema separativo en los sectores B,C y E al Norte del 
Municipio, debido, principalmente, a la conveniencia de no sobrecargar los caudales 
a tratar en la EDAR SUR ORIENTAL.  
 
Pero, además, la especial morfología de la zona y las tipologías urbanísticas 
adoptadas, posibilitan minimizar la red de aguas pluviales, procurando que éstas 
discurran, en gran parte de su recorrido, superficialmente. 
 
Por lo tanto podría calificarse al sistema propuesto de semiseparativo, con minoración 
de la red de pluviales, lo que disminuirá dimensiones y longitudes y, por tanto, costes 
de implantación. 
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Esta infraestructura tiene estimaciones numéricas mucho más sencillas que la anterior, 
dado que se basa mayoritariamente en ella. 
 
El Sistema General de Fecales propuesto4 se basa en ejes, que discurren por las vías 
principales, a los que conectan transversales de las áreas altimétricamente 
adecuadas. 
 
El problema principal lo plantean parte del Sector B, dada su imposibilidad de llegada 
en cota a la Depuradora. En función de todo lo anteriormente expuesto, se plantean 
tres cuencas vertientes. 
 
La Cuenca nº 1, a ella desagua parte del sector B, se plantea la construcción de una 
estación de bombeo  en el borde del sector para desde allí conectar a la Cuenca nº 
2. Las pluviales desaguarían al río Jarama existiendo previamente un tanque de 
tormentas con un pretatamiento. 
 
La Cuenca nº2, la conforma la otra parte del Sector  B, el Sector C y el Sector E, la red 
de fecales de estos tres sectores confluye en este Sector C, esta seguirán a través de 
una canalización ∅ 1000, paralela a la existente hasta entroncar con el nuevo colector 
que proviene de Vicalvaro, y va hacia la depuradora SURORIENTAL. 
 
La Cuenca nº 3, la conforma el Sector A y el Sector D, en estos sectores el sistema será 
unitario pues eran sectores que ya se contemplaban en el antiguo Plan General y los 2 
colectores para su conexión ya están realizados con las dimensiones suficientes para 
acoger los nuevos caudales, ya que los caudales de pluviales no sufren variación y el 
incremente de fecales es tan pequeño que no influye prácticamente en el existente 
(52,97 l/s y 41,24 l/s). 
 
2.4.2. Depuración. 

 
 En relación a la incidencia sobre la depuradora Sur Oriental hay que decir que de 
acuerdo con la situación descrita anteriormente se propone proceder a la ampliación 
para depurar los valores que nos aparecen en cálculos. (suma de los sectores 
urbanizables y de las ampliaciones de los sectores urbanos ya existentes). 

  
 Como el Plan Especial de Infraestructuras del sureste de Madrid (P.E.I.S.F.M) ya 
contempla dicha ampliación con un valor mínimo de 1,8 m3/s, todos estos datos se 
enviaron al Ayuntamiento de Madrid para que los tuviesen en cuenta a la hora de 
dimensionar la ampliación de la E.R.A.R. Sur Oriental. 
 
Por otro lado se propone que dicha depuradora ejecute un tratamiento terciario, sobre 
las aguas depuradas, que permita su utilización para el riego de las grandes zonas 
verdes de los distintas actuaciones previstas y existentes y establecer la 
correspondiente estación de bombeo que posibilite alcanzar dichas actuaciones. 
 
2.4.3. Red de Colectores principales. 

 
 Los colectores que recogen la cuenca nº 1 y la cuenca nº 2 (154 l/s día), tendrían unos 
dimensionamientos que irían de Ø 600 a Ø 800, en el tramo final antes de conectar con 

                                                           
4 Ver Plano de Saneamiento. 



                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL..                                                                    117  

el colector VICALVARO II (nuevo colector que impone el P.E.I.S.E.M.),  tal como se 
refleja en planos. 
 
Estos colectores principales irían por las grandes avenidas y calles así como  por las 
redes generales de infraestructuras que se desarrollan en los Planes Parciales 
correspondientes. 
 
La red descrita es vinculante en cuanto a la necesario de su implantación, pero no 
respecto al trazado definitivo o al diámetro predimensionado, los cuales tienen un 
carácter orientativo, aspectos que corresponde definirlos en los proyectos de 
urbanización. 
 
A estos colectores principales se les unirán los secundarios en los puntos que 
determínenlos proyectos antes citados. 

 
Respecto al dimensionamiento de fecales, la cuenca que más recoge es de 154,67 l/s., 
para lo que (con una pendiente teórica del 1%) serán suficiente tubulares de  60 cm. 
 
La premedición resulta de 7,4 Km. de red de ∅ 60 mm. 
  
El coste de la necesaria nueva estación de bombeo en el Sector B (Cuenca nº 1) 
puede estimarse considerando que este desarrollo representará unos 15.000 habitantes 
equivalentes 2.  
 

       MUNICIPIO: RIVAS     
             AMBITO: SECTOR  A  "MIRADOR SUR"   
   SUPERF. (Ha): 110,23     

     

RESIDENCIAL Nº        
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL 
RESID. 3.088 10.808 0,875 2.702 

     
TERC.  

DOTAC.  
INDUSTRIAL 

Superficie 
edif. (m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación    
(l/m2/día) 

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL T.D.I. 271.150.00 7.497 6,912 1,874 
     
Vertido total (m3)   4.576 
Caudal medio (l/s)   52,97 
Habitantes equivalentes   18.305 
     
     

       MUNICIPIO: RIVAS     
             AMBITO: SECTOR  B  "CRISTO DE RIVAS" 

   SUPERF. (Ha): 266,32     
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RESIDENCIAL Nº        
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL 
RESID. 8.590 30.065 0,875 7.516 

     
TERC.  

DOTAC.  
INDUSTRIAL 

Superficie 
edif. (m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL T.D.I. 368.250.00 10.181 6,912 2.545 
     
Vertido total (m3)   10.062 
Caudal medio (l/s)   116,45 
Habitantes equivalentes   40.246 

    
       MUNICIPIO: RIVAS     
             AMBITO: SECTOR  C  "LA FORTUNA"   
   SUPERF. (Ha): 34,9     

     

RESIDENCIAL Nº        
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL 
RESID. 1.200 4.200 0,875 1.050 

     
TERC.  

DOTAC.  
INDUSTRIAL 

Superficie 
edif. (m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL T.D.I. 39.093,00 1.081 6,912 270 
     
Vertido total (m3)   1.320 
Caudal medio (l/s)   15,28 
Habitantes equivalentes   5.281 
     

       MUNICIPIO: RIVAS     
             AMBITO: SECTOR  D  "LAS COLINAS"   
   SUPERF. (Ha): 101,8     

     

RESIDENCIAL Nº        
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL 
RESID. 2.533 8.866 0,875 2.216 

     
TERC.  

DOTAC.  
INDUSTRIAL 

Superficie 
edif. (m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL T.D.I. 194.869,00 5.388 6,912 1.347 
     
Vertido total (m3)   3.563 
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Caudal medio (l/s)   41,24 
Habitantes equivalentes   14.253 

 
 

       MUNICIPIO: RIVAS     
             AMBITO: SECTOR  E “INDUSTRIAL        NORTE “ 

   SUPERF. (Ha): 67,04     
     

RESIDENCIAL Nº        
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL 
RESID. 0 0 0,875 0 

     
TERC.  

DOTAC.  
INDUSTRIAL 

Superficie 
edif. (m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.           
(m3/día) 

TOTAL T.D.I. 286.725,00 7.925 6,912 1.982 
     
Vertido total (m3)   1.982 
Caudal medio (l/s)   22,94 
Habitantes equivalentes   7.927 

 
 
 
  RESUMEN POR SECTORES  
 
 

SECTORES VERTIDO 
TOTAL (M3) 

CAUDAL 
MEDIO 
L/S/DIA 

CAUDAL 
PUNTA  

L/S 

EQUIV. 
HABIT. 

ESTIMADOS 
SECTOR A 4.576 52,97 108,43 18.305 
SECTOR B 10.062 116,45 229,05 40.246 
SECTOR C 1.320 15,28 34,54 5.281 
SECTOR D 3.563 41,24 85,79 14.253 
SECTOR E 1.982 22,94 49,91 7.927 

TOTAL L/S.- 21.503 248,88 507,72 86.012 
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   CAUDALES AGUAS NEGRAS POR CUENCAS.-  
 

          CUENCAS  1+2   
SECTORES : B (CRISTO DE RIVAS)+ C (LA FORTUNA) +  
 E (INDUSTRIAL NORTE)    
     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.      
(m3/día) 

          
TOTAL 
RESID. 9.790 34.265 0,875 8.566 

          
     

TERC.  
DOTAC.  

INDUSTRIAL 
Superficie 
edif. (m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.      
(m3/día) 

       
TOTAL T.D.I. 694.068,00 19.190 6,912 4.797 

          
     
   TOTALES CUENCAS 1+2   
     
Vertido total (m3)   13.364 
Caudal medio (l/s)   154,67 
Habitantes equivalentes   53.455 
     
 CUENCA  3   
     

SECTORES : A (MIRADOR SUR)+ D (LAS COLINAS) 
     

RESIDENCIAL Nº          
viviendas 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(m3/viv./día)

Qm.      
(m3/día) 

          
TOTAL 
RESID. 5.621 19.674 0,875 4.918 

          
     

TERC.  
DOTAC.  

INDUSTRIAL 
Superficie 
edif. (m2) 

Habitantes  
equivalentes

Dotación     
(l/m2/día) 

Qm.      
(m3/día) 

          
TOTAL T.D.I. 466.019,00 12.884 6,912 3.221 

          
     
 TOTAL CUENCA  3   
Vertido total (m3)   8.139 
Caudal medio (l/s)   94,21 
Habitantes equivalentes   32.558 
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 RESUMEN POR CUENCAS 
 
 

CUENCA CAUDAL 
MEDIO M3/DIA 

CAUDAL MEDIO 
L/S 

CAUDAL PUNTA 
L/S 

CUENCA Nº 1 + 2 13.364 154,67 300,79 
CUENCA Nº 3 8.139 94,21 187,05 

TOTAL.- 21.503 248,88 487,84 

 
 
 INCREMENTO SOBRE PGOU ANTERIOR: 236,05 l/s 
 
 
2.2. Pluviales 

 
Por lo que se refiere a la red de pluviales, se establecen como ya se ha dicho 3 
cuencas. 
 
La cuenca nº 1 desagua parte del Sector B “Cristo de Rivas”, irá hacia el río 
Jarama y junto a la nueva estación de bombeo se construirá un tanque de 
tormentas para poder reciclar parte del agua como ya se indicó 
anteriormente. 
 
El vertido se realizará a través de los colectores con Ø 2000  en función de los 
cálculos que se acompañan. 
 
Antes de su acometida al río se realizará un aliviadero para protegerse de las 
crecidas debidas a las avenidas extraordinarias previsibles, con periodo de 
retorno de hasta 500 años. 
 
La cuenca nº2 vierte sus aguas hacia el arroyo de los Migueles, en ella están 
incluidos los Sectores C,E y la otra parte del B. Será necesario realizar un 
colector de Ø 2.500 común, a partir del Sector C, que es el más al Sur, y así 
recoger todas las aguas pluviales de la cuenca cruzaremos la Cañada Real y el 
Metro por debajo e iremos a desaguar al cauce del Arroyo del prado de los 
Migueles. Se colocarán en el Sector B,C y E los tanques de tormentas necesarios 
para protegernos de las previsibles avenidas extraordinarias. 
 
La cuenca nº 3, recoge los pluviales de los sectores A y D, como ya se ha dicho 
anteriormente estos sectores estaban  ya incluidos en el Plan General antiguo 
que contemplaba la recogida de pluviales a través de un sistema unitario. 
 
En este caso no han sufrido incremento las pluviales previstas y además ya 
están ejecutados los colectores a los cuales deben acometer dichos sectores 
como se recoge en Memoria y Planos. 
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Antes de verter a los cauces correspondientes en la Cuenca nº 1 (Río Jarama) y 
Cuenca nº 2 (Arroyo de los Migueles) se dispondrán Tanques de Tormentas, que 
laminen los caudales máximos recibidos a valores similares y los que se 
producirían si no se ejecutase la urbanización y el terreno continuará siendo 
rústico. 
 
Estos tanques se harán coincidir con lagunajes de autodepuración (lagunas 
artificiales de pequeño calado), de modo que se produzca una auto 
depuración aeróbica de las aguas, posibilitando una mayor calidad de las 
mismas, las cuales pueden estar contaminadas por las escorrentías superficiales 
no integradas en la red de saneamiento (contaminación difusa) y que, en caso 
contrario discurrirán aguas abajo a través del cauce. 
 
Se propone, asimismo, utilizar una fracción del agua reciclada, bombeada 
para riego de zonas verdes y limpieza viaria, como caudal de recirculación, 
para obtener una lámina de agua continua (al menos durante el tiempo de 
bombeo) en el cauce de los arroyos. 
 
La cuenca nº 2 vierte al cauce del Arroyo de los Migueles que tal como se 
describe en el P.E.I.S.E.M., quedaría preparado cielo abierto remodelando el 
cauce y  protegiéndolo con zonas verdes de anchura variable entre 100 y 200 
mts. 
 
La Cuenca nº 3, como ya se ha dicho anteriormente, funcionara con un 
sistema unitario, debido a que los colectores ya existente (Sistemas Generales 
del Plan General anteriormente ejecutados sobre calles realizadas y viviendas 
ocupadas, luego no se podría volver a romper todas estas calles, con el 
consiguiente perjuicio económico y social  que se produciría y no existiendo 
otro camino alternativo para llegar a la depuradora Sur Oriental). 
 
En estas redes se propone que el aliviadero de los caudales (que no serán 
transportados a la depuradora) se produzcan con diluciones iguales, o 
superiores, a 10:1, debiendo disponerse deflectores de flotantes que impidan la 
salida al exterior de los mismos (ver situación en el plano de infraestructuras de 
saneamiento). 
 
Lógicamente todas las obras que se proyecten sobre los cauces deberán 
contar con la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Tajo.  
 
Habría de decir también que  de acuerdo con la Ley de Aguas, toda vaguada 
por donde discurre el agua en las máximas crecidas ordinarias(máximos 
caudales anuales durante 10 años consecutivos –artículo 4 del Reglamento) 
está sujeta a una zona de servidumbre y a una zona de policía (art. 6 de la 
Ley), por lo que toda obra que sobre ellos vayan a realizarse debe estudiar su 
afección a terceros (personas y cosas) y contar con la autorización de la 
Administración del estado (Confederación Hidrográfica del Tajo, en este caso). 
La afección ha de realizarse para la avenida de 500 años. 
 
De acuerdo con las consultas realizadas a la Confederación Hidrográfica del 
Tajo “Ministerio de Medio Ambiente”, acerca de las condiciones que han de ser 
observados por el planeamiento urbanístico, cabe indicar los siguiente: 
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“ En primer lugar cabe mencionar que el planeamiento previsto debe 
desarrollarse sin afectar negativamente a los cauces existentes en el ámbito de 
actuación. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente  los terrenos que 
lindan con los cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal a una 
zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público y una zona de  
policía de 100 metros de anchura. La existencia de estas zonas únicamente 
significa que en ellas se condicionará el uso del suelo y las actividades que se 
desarrollen. 
 
Una vez expuesto lo anterior, cabe significar por lo tanto lo que sigue: 
 
1. Como criterio general, a considerar, es el de mantener los cauces, que 

se pudieran afectar, de la manera más natural posible, manteniéndolos 
a cielo abierto y evitando cualquier tipo de canalización o 
regularización del trazado que intente convertir el río en un canal, y 
contemplándose la evacuación de avenidas extraordinarias. 

2.  En ningún caso se autorizarán, dentro del dominio público, la 
construcción, montaje o ubicaciones de instalaciones destinadas a 
albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de 
acuerdo con lo contemplado en el artículo 77 del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1.986, de 
11 de abril. 

3.  Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico, y 
en particular obras de paso sobre cauces y 
acondicionamiento/encauzamiento del arroyo y Prado de Los Migueles 
o los restantes cauces que se pudieran ver afectados, deberá contar 
con la preceptiva autorización de este Organismo. Para poder otorgar 
la autorización de obras correspondientes se deberá aportar proyecto 
suscrito por técnico competente de las actuaciones a realizar. El 
proyecto citado deberá incluir una delimitación del dominio público 
hidráulico de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del 
Reglamento antes citado, referenciado tanto el estado actual como el 
proyectado y el estudio de las zonas inundadas. 

4. Las obras necesarias para el desarrollo de los diferentes ámbitos que se 
realicen en la zona de policía, de cualquier cauce público, definida por 
100 m de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberán 
contar con la preceptiva autorización de este Organismo, según 
establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades 
mencionadas en el Art. 9 del Reglamento del dominio Público Hidráulico 
aprobado por Real Decreto 849/1.986, de 11 de abril. 

  5. Particularmente, para el caso de nuevas urbanizaciones, previamente a 
su autorización, es necesario delimitar la zona de dominio público 
hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces, así como analizar 
la incidencia de las avenidas extraordinarias previsibles, para período de 
retorno de hasta 500 años que se puedan producir en los cauces, al 
objeto de determinar si la zona de urbanización es, o no, inundable por 
las mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en este 
Organismo el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos 
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correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto con los 
planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas zonas. 

 6. Las conducciones y redes de servicios que se prevean en las áreas de 
influencia de los cauces, deberán situarse fuera del dominio público 
hidráulico del cauce correspondiente; es decir, cruzarán los cauces 
solamente en puntos concretos y precisos. La conducción y sus 
elementos de protección y lastrado en los cruces subterráneos y 
paralelismos no disminuirán la capacidad de evacuación del cauce 
correspondiente. 

 7. Las redes de colectores que se proyecten para nuevas zonas a 
urbanizar, y los aliviaderos que sean previsibles en las mismas, deberán 
contemplar que los cauces receptores tengan capacidad de 
evacuación suficiente, adoptándose las medidas oportunas par ano 
afectar negativamente el dominio público hidráulico y la evacuación 
de avenidas en todo el tramo afectado. 

 8. En este sentido se deberá aportar en este Organismo, previamente a su 
autorización documento suscrito por técnico competente en el que se 
analice la afección que sobre el dominio público hidráulico de los 
cauces afectados y sobre sus zonas inundables, puede provocar el 
incremento de caudales por la nueva zona a urbanizar y se estudien las 
incidencias producidas en el cauce aguas debajo de la incorporación 
del colector de aguas pluviales. 

 9. En todo caso, deberán respetarse las servidumbres de 5 m de anchura 
de los cauces públicos, según establece en el Art. 6 de dicha Ley de 
Aguas y en el Art. 7 del mencionado Reglamento. 

 10. Los vertidos de aguas residuales deberán, asimismo, contar con la 
autorización de este Organismo y, para el caso concreto de industrias 
que originen o puedan originar vertidos, las autorizaciones, de los 
mismos, según establece el Art. 259.2 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

 11. En la ejecución de nuevas instalaciones para tratamiento de aguas 
residuales y la ampliación de las EDAR previstas deberá tener en cuenta 
que el planeamiento prevea reservas de suelo para su construcción 
fuera del dominio público hidráulico. De igual manera las instalaciones 
deben preverse fuera de la zona inundable de los cauces. 

 12. las captaciones de aguas públicas necesarias para el abastecimiento 
deberán disponer de las correspondientes concesiones administrativas 
cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación Hidrográfica del 
Tajo. 

 
  13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto 

legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por lo que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas (B.O.E. de 24 de julio de 2001), la 
reutilización de aguas depuradoras requerirán concesión administrativa 
como norma general. Sin embargo, en el caso de que la reutilización 
fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya 
depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la 
cual se establecerán las condiciones necesarias, complementarias de 
las recogidas en la previa autorización del vertido” 
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En base a los criterios indicados tendremos: 
 

CUENCA Nº 1 
 
 
 
  

DESCRIPCION SUPERFICIE 
(M2) 

SUPERFICIE 
(HA) 

INTENSIDAD 
(L/S/HA) 

COEFIC. 
ESCORR 

QM. LLUVIA 
(L/S) 

VIALES 297.336,00 29,73 103,00 0,90 2.756,30 
RESIDENCIAL 
COLECTIVO 

 
241.244,00 

 
24,12 

 
103,00 

 
0,90 

 
2.236,33 

UNIFAMILIAR 452.778,00 45,28 103,00 0,40 1.865,45 
EQUIPAMIENTO 199.070,00 19,91 103,00 0,40 820,17 
ZONAS VERDES 210.753,00 21,08 103,00 0,10 217,08 
 TOTAL.- 7.895,33 

 
 
 

CUENCA Nº 2 
 
  
  
 
 
 
 

DESCRIPCION SUPERFICIE 
(M2) 

SUPERFICIE 
(HA) 

INTENSIDAD 
(L/S/HA) 

COEFIC. 
ESCORR 

QM. LLUVIA 
(L/S) 

VIALES 574.769,84 57,48 103,00 0,90 5.328,12 
RESIDENCIAL 
COLECTIVO 

 
256.959,00 

 
25,70 

 
103,00

 
0,90 

 
2.382,01 

UNIFAMILIAR 543.569,00 54,36 103,00 0,40 2.239,50 
EQUIPAMIENTO 349.623,00 34,96 103,00 0,40 1.440,45 
ZONAS VERDES 304.270,00 30,43 103,00 0,10 313,40 
COMERCIAL .Y 
TERCIARIO 

 
166.847,00 

 
16,68 

 
103,00

 
0,50 

 
859,26 

INDUSTRIAL 71.337,00 7,13 103,00 0,50 367,39 
 TOTAL.- 12.930,12 

 
 
 
 
 

SECTOR B “ CRISTO DE RIVAS” 

SECTORES B,  C  “LA FORTUNA” , E  “NORTE-INDUSTRIAL” 



                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL..                                                                    126  

 
3. Electricidad. 
 
 El importante desarrollo previsto en Rivas comporta una elevada demanda eléctrica, a 

lo que coadyuva la necesidad de desvío de las redes de media y alta tensión, que 
afecta sensiblemente a las áreas del Norte a urbanizar. 

 
 
 3.1. Dotaciones. 
 
  Considerando las demandas unitarias preconizadas por los Reglamentos 

electrotécnicos, se estima electrificación media para viviendas (5 Kv./viv.) y 
para los otros usos se pondera edificación comercial (100 w./m²), electrificación 
normal para espacios convencionales y productivos (100 w./m²) y 
electrificación baja para almacenes, servicios diversos, equipamientos. (50 
w./m²). 

   
  Para las restantes edificabilidades no residenciales se ha considerado, 

ponderando aparcamientos, locales comerciales, etc., dotaciones del orden 
de 50 w./m². 

 
  Así mismo se considera una media de alumbrado de 2w/m2 y de 0,9  w/m2 

para espacios libres y zonas verdes. 
 
  Operando con todo ello, resulta una nueva demanda en baja tensión de 

151.198 Kw. que, con un factor de simultaneidad de 0,4, para viviendas y 0,6 
para otros usos. y un factor de potencia de 0,9, se traduce en 84.220 Kw. en 
Centros de Transformación. 

 
  Se precisarán unos 65 Centros de Transformación con el siguiente desglose: 
 

Sectores  Demanda 
en c.t. (Kw.) 

Nº de centros 
transformación 

 
S.U.S.-A “Mirador Sur” 
S.U.S.-B “Cristo de Rivas” 
S.U.S.-C “La Fortuna” 
S.U.S.-D “Las Colinas” 
S.U.S.-E  “Industrial-Norte” 
 
                                                           TOTAL.- 

 
18.670 
36.800 

4.488 
15.750 

7.560 
 

83.268 

 
15 
30 

4 
13 

6 
 

68 
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3.2. Cálculos. 
 

SECTOR A – MIRADOR SUR 
 
Criterio de dotaciones: 
 
Viviendas.       5 Kv/viv 
Comercial:   100 W/m2. 
Equipamiento:    50 W/m2. 
Viario:        2 W/m2 
Zonas Verdes:    0,9 W/m2 

 
 
   

 N viviendas Superficie Dotación Total W Total Kv 
Viviendas 3.088  ------------ 5.000 15.440.000 15.440 
Comerciales ---- 10.000 100 1.000.000 1.000 
Equipamiento ---- 317.450 50 15.872.500 15.873 
Viario ---- 94.004 2 188.008 188 
Zonas Verdes ---- 161.900 1 145.710 146 
 TOTAL.- 32.646 

 
 
  Potencia solicitada (KW)  32.646. 
 
  Coeficiente de simultaneidad  BT/MT (C.S.) 
 
   Viviendas  0,4 
   Otros usos  0,6 
 
  Factor Potencia  0,9 
 
   Potencia demandada en viviendas (KVA) (15.440*0,4)/0,9 = 6.862. 
   Potencia otros usos (KVA)   (17.3850*0,)/0,9 =      11.590. 
 
     
 
 
  Nº CS. TS.   14  de  630+630        17.640 
        1  de  630+400                                1.030 
       
 
 
 
 

 
 
 

TOTAL POTENCIA EN KVA.  18.452 

TOTAL              18.670  
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SECTOR B – CRISTO DE RIVAS 
 
Criterio de dotaciones: 
 
Viviendas.       5 Kv/viv 
Comercial:   100 W/m2. 
Equipamiento:    50 W/m2. 
Viario:        2 W/m2 
Zonas Verdes:    0,9 W/m2 

 
   
 
 

 N viviendas Superficie Dotación Total W Total Kv 
Viviendas 8.590  ------------ 5.000 42.950.000 42.950 
Comercial ---- 30.750 100 3.075.000 3.075 
Equipamiento ---- 438.900 50 21.945.000 21.945 
Viario ---- 433.469 2 866.938 867 
Zonas Verdes ---- 341.400 1 307.260 307 
 TOTAL.- 69.144 

 
 
  Potencia solicitada (KW)  69.144. 
 
  Coeficiente de simultaneidad  BT/MT (C.S.) 
 
   Viviendas  0,4 
   Otros usos  0,6 
 
  Factor Potencia  0,9 
 
   Potencia demandada en viviendas (KVA) (42.950*0,4)/0,9 =      19.089.. 
   Potencia otros usos (KVA)   (2.6194*0,6)/0,9 =      17.463. 
 
     
 
 
   
  Nº CS. TS.  30  de  630+630                     36.800 
       
       
 
 
 

TOTAL POTENCIA EN KVA.  36.552 

TOTAL              36.800  



                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            IINNGGEENNIIEERRIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  OOBBRRAA,,  SS..LL..                                                                    129  

SECTOR C – LA FORTUNA 
 
 
Criterio de dotaciones: 
 
Viviendas.       5 Kv/viv. 
Comercial:   100 W/m2. 
Equipamiento:               50  W/m2. 
Viario:        2 W/m2 
Zonas Verdes:    0,9 W/m2 

   
 N viviendas Superficie Dotación Total W Total Kv 
Viviendas 1.200  ------------ 5.000 6.000.000 6000 
Comercial ---- 1.930 100 193.000 193 
Equipamiento ---- 49.550 50 2.477.500 2.477,50 
Viario ---- 558 2 1.116 1,12 
Zonas Verdes ---- 66.844 0,9 60.159,60 60,16 
 TOTAL.- 8.731,78 

 
 
  Potencia solicitada (KW)  8.731,78. 
 
  Coeficiente de simultaneidad  BT/MT (C.S.) 
 
   Viviendas  0,4 
   Otros usos  0,6 
 
  Factor Potencia  0,9 
 
   Potencia demandada en viviendas (KVA) (6.000*0,4)/0,9   =      2.667. 
   Potencia otros usos (KVA)   (2.731,78*0,6)/0,9 =   1.821. 
 
     
 
 
 
  Nº CS. TS.  3  de  630+630        3.780 
     1  de  400+400        800 

  
 
 
 
 
 
 

TOTAL POTENCIA EN KVA.  4.488 

TOTAL            4.580. 
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SECTOR D – LAS COLINAS 
 
Criterio de dotaciones: 
 
Viviendas.       5 Kv/viv 
Comercial:   100 W/m2. 
Equipamiento:    50 W/m2. 
Viario:        2 W/m2 
Zonas Verdes:    0,9 W/m2 

   
 N viviendas Superficie Dotación Total W Total Kv 
Viviendas 2.533  ------------ 5.000 12.665.000 12.665 
Comercial ---- 14.281 100 1.428.100 1.428 
Equipamiento ---- 252.650 50 12.632.500 12.633 
Viario ---- 360.210 2 720.420 720 
Zonas Verdes ---- 127.000 1 114.300 114 
 TOTAL.- 27.560 

 
 
  Potencia solicitada (KW)  27.560. 
 
  Coeficiente de simultaneidad  BT/MT (C.S.) 
 
   Viviendas  0,4 
   Otros usos  0,6 
 
  Factor Potencia  0,9 
 
   Potencia demandada en viviendas (KVA) (12.665*0,4)/0,9 =      5.629. 
   Potencia otros usos (KVA)   (14.895*0,6)/0,9 =      9.930. 
 
     
 
 
 
  Nº CS. TS.  12  de  630+630        15.120 
       1  de 630              630 
       
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL POTENCIA EN KVA.  15.559 

TOTAL           15.750. 
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SECTOR E –   INDUSTRIAL NORTE 
 
Criterio de dotaciones: 
 
Viviendas.       5 Kv/viv 
Comercial:   100 W/m2. 
Equipamiento:    50 W/m2. 
Viario:        2 W/m2 
Zonas Verdes:    0,9 W/m2 

 
 
   

 N viviendas Superficie Dotación Total W Total Kv 
Viviendas 242  ------------ 5.000 1.210.000 1.210 
Comercial ---- 62.500 100 6.250.000 6250 
Equipamiento ---- 183.100 50 9.155.000 9.155 
Viario ---- 43.168 2 86.336 86 
Zonas Verdes ---- 75.100 1 67.590 68 
 TOTAL.- 16.769 

 
 
  Potencia solicitada (KW)  16.769 
 
  Coeficiente de simultaneidad  BT/MT (C.S.) 
 
 
 
   Viviendas  0,4 
   Otros usos  0,6 
 
  Factor Potencia  0,9 
 
   Potencia demandada en viviendas (KVA) (1.210*0,4)/0,9 =          538. 
   Potencia otros usos (KVA)   (15.559*0,6)/0,9 =      6.915. 
 
     
 
 
 
  Nº CS. TS.  6  de  630+630            7.560 
        
       
       
 
 
 
 
 

TOTAL POTENCIA EN KVA.  7.453 

TOTAL              7.560 
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 3.2. Dimensionamientos. 
 
  Los centros, con una demanda conjunta de 84.220 KVA., precisan una potencia 

en líneas de Media Tensión (coef. simultaneidad 0,8) de unos 67.400 KVA. 
 
  Por otra parte, dada la elevada demanda en la zona Norte (S.U.S. B, C E) se 

precisará una ampliación de la subestación existente , con potencia de 49.800 
x 0,85 (simultaneidad) = 42.330 KVA., que se resolverá mediante 2 x 25 MVA. 

 
  Así mismo como la subestación existente surte a distintos desarrollos urbanísticos 

de pueblos limítrofes se pretende que se cambie su ubicación y se construya 
una nueva subestación que ya incluirá la nueva demanda. 

 
  Así mismo se enterrarán todas las líneas aéreas que concurran a esta 

subestación. 
 
  La ubicación de esta subestación deberá ser razonablemente próxima a las 

áreas de mayor demanda, en este caso el eje productivo y residencial. Por ello 
se propone su localización entre el S.U.S.-E  y la futura M-50. 

 
  De la subestación saldrán los  circuitos necesarios, que se representan 

esquemáticamente en el Plano de Electricidad, con el número de C.T. de cada 
área. 

 
  Por su parte, será preciso  o enterrar en su caso las líneas aéreas de 220 132, 110 

y 45 Kv. que afectan a las áreas a urbanizar.  
 
  También se precisa como ya se ha dicho eliminar la subestación existente y 

trasladarla al lugar antes elegido. 
  
  La demanda de los sectores A y D ya estaba considerada en un 30 % 

aproximadamente en el PGOU anterior y la construcción y puesta en 
funcionamiento de la nueva subestación en el Sector 3 garantiza las 
necesidades de estos nuevos desarrollo. 

 
4. Gas. 
 
 Esta infraestructura debe contemplarse como obligada debido a la proximidad del 

Gaseoducto Burgos-Madrid –Sevilla (AP-75 atm) y a sus arterias  territoriales (16 atm), 
una de las cuales ya suministrada a las urbanizaciones noroccidentales. Además  ya se 
ha gasificado todo el Municipio, lo cual hace que los sectores A y D estén rodeados de 
los anillos ya construidos con lo cual se garantiza su suministro. 

 
 En la zona norte, sectores B,C y E, habrá que desviar los gaseoductos existentes a 

través de las redes de infraestructuras generales que se definan y diseñen en los Planes 
Parciales. 
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Desde estas canalizaciones supramunicipales y a través de los  puntos denominados
posiciones, se disminuye la presión de servicio a 16 atm., derivándose aducciones
(red secundaria de ENAGAS) que transporta el gas hasta los P.E.G.N (punto de
entrega de gas natural. las ordenaciones deberán acomodarse a los trazados
existentes o en el mejor de los casos, retranquearlos.

Ninguna de las infraestructuras anteriores proporciona servicio directo a los usuarios.

De ella se derivan distintos E.R.M. (Estaciones de Regulación y Medida) desde
donde salen las tuberías que sí lo proporcionan. En dichas E.R.Ms se produce el paso
al régimen de distribución en MPB ( de 0,4 a 4 atm), con 6 pulgadas de diámetro.

En los Planes Parciales se calcularán las demandas previstas a partir de ciertos
estándares sancionados  por la práctica, considerando 25,8 Kcal/h de potencia
simultánea por vivienda (grado I de gasificación) y considerando una potencia
calorífica de gas natural de 10 kcal/m3. Para el resto de los usos se considerará una
equivalencia de 100 m2 edificables igual consumo a 1 vivienda.

La red será mallada y es recomendable dimensionar (con holgura) en Media Presión
(4 atm) con 6 pulgadas al objeto de homogeneizar con la red principal ya existente.

Las consideraciones anteriores aparecen reflejadas en el Plano de Infraestructura de
Gas.

5. Telecomunicaciones.

Actualmente están cubiertas las demandas telefónicas fijas a través de las Centrales
Telefónicas existentes, y conforme se han ido desarrollando los distintos sectores se
han ido ejecutando las infraestructuras precisas.

Asi mimo una 2ª operadora (Madritel) está canalizando el municipio para poder dar
los mismos  servicios que la compañía Telefónica (televisión por cable, etc)

Incluso existen una tercera operadora que puntualmente, en algunas zonas,
también esta participando en las canalizaciones .

Esto nos hace pensar que en función del desarrollo del Plan se irán produciendo las
sucesivas ampliaciones  con lo cual queda garantizado en los nuevos desarrollos de
suministro de la Telefonía y las Telecomunicaciones.
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III.3.5.6 “ PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTRURAS HIDRÁULICAS Y
SANEAMIENTO”

Dado que el desarrollo de los sectores (S.U.N.C. Mirador Norte, S.U.S.P.P.-A Mirador
Sur y S.U.S.P.P.-D Las Colinas) quedan en suspenso, en tanto no se concluyan los
procedimientos ambientales correspondientes, y por tanto las estimaciones en
cuanto a caudales de aguas residuales así como el tipo de red de saneamiento
puedan variar de forma apreciable, se deberá establecer un Plan Director de
Infraestructuras Hidráulicas y Saneamiento en el que se concreten las
infraestructuras generales  y supramunicipales a desarrollar.
Para la redacción del citado Plan Director de Infraestructuras, se deberán de tener en
cuenta las siguientes condiciones:
La red de saneamiento para los nuevos sectores a desarrollar en Suelo Urbanizable
Sectorizado deberá ser separativa para aguas residuales (negras) y pluviales, lo cual se
ajusta a lo que, en el articulo 28.2 a), establece las determinaciones del contenido
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio.

En el caso de las redes separativas, el vertido de las aguas de lluvia que se recojan dentro
de cada parcela será evacuado a las red separativa de pluviales. Para ello debe existir en
cada parcela, sobre todo en zonas industriales, dos acometidas de saneamiento, una para
aguas residuales domesticas y otra para pluviales, evitando con ello la incorporación de
estas últimas a la red de aguas negras del sector.

Para los ámbitos en suelo Urbano No Consolidado se deberá justificar adecuadamente la
elección de este tipo de red en caso de que ésta sea unitaria.
Respecto a la gestión de las aguas pluviales y sus especificaciones técnicas y
administrativas, sobre autorizaciones de vertidos o aliviados a cauce público y/o
tratamientos o pretratamientos, deberán cumplirse las directrices que dictamine la
confederación Hidrográfica del Tajo en cuanto al cumplimiento de la Legislación vigente
en materia de aguas  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas (B.O.E de 24 de julio de 2001), Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y las
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Tajo ( Real Decreto
1664/98, de 24 de junio).

De acuerdo con los criterios habitualmente establecidos por el Ente Gestor de las
Infraestructuras de saneamiento, para el caso de las conducciones unitarias, éstas no
incorporan a los colectores  y emisarios de la Comunidad de Madrid o del Canal de Isabel Ii
un caudal de aguas residuales diluido superior a cinco veces el caudal punta de aguas
negras.
En este sentido, se deberá disponer de los aliviaderos dimensionados adecuadamente,
bien de nueva ejecución bien modificando los ya existentes, tal que permitan cumplir lo
indicado anteriormente.
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente los terrenos que lindan con los
cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5
metros de anchura para uso público y una zona de policía de 100 metros de anchura. La
existencia de estas zonas significa que en ellas se condicionará el uso del suelo y la
actividades que se desarrollen del Tajo.
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Las redes de colectores que se proyecten, y los aliviaderos que sean previsibles en las
mismas, deberán contemplar que los cauces receptores tengan capacidad de
evacuación suficiente, adoptándose las medidas oportunas para no afectar
negativamente el dominio público hidráulico y la evacuación de avenidas en todo el
tramo afectado.

En este sentido se deberá aportar a la Confederación Hidrográfica del Tajo, previamente a
su autorización, un documento suscrito por técnico competente en el que se analice la
afección que sobre el dominio público hidráulico y sobre sus zonas inundables, pueden
provocar el incremento de caudales por las nuevas zonas a urbanizar y se estudien las
incidencias producidas en el cauce aguas debajo de la incorporación de las red de
pluviales, si se adopta una red separativa como es deseable. Del mismo se definirán las
actuaciones, obras a realizar (encauzamiento, entubamientos, etc) y se localizaran los
puntos de vertido al cauce público, así como las medidas correctoras a aplicar para
minimizar el impacto de mencionadas actuaciones.

La Consejería de Medio Ambiente deberá de tener conocimiento y garantía de la
autorización para el conjunto de las actuaciones en los cauces y en el dominio público
hidráulico, realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, y que afectan al medio
hídrico.
Respecto a las medidas correctoras descritas en el documento de aprobación inicial
deberán ser recogidas e implementadas en las fases posteriores de la tramitación
urbanística que desarrolle el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid.
El conjunto de proyectos técnico específicos (proyectos hidráulicos, de recuperación y
restauración, etc) necesarios para el desarrollo y ejecución de las actuaciones, deberán de
cumplir con la legislación ambiental vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real  Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (B.O.E. de 24 de julio
de 2001) la reutilización de aguas depuradoras requerirán concesión administrativa como
norma general. Sin embargo, en el caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular
de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una
autorización administrativa.
Respecto a las afecciones e impactos negativos que se puedan producir sobre la cantidad
y calidad de las aguas subterráneas del ámbito:
Se deberán conservar sus áreas de recarga natural, los cauces y las líneas de drenaje
natural, así como las cabeceras de los arroyos y cauces que se encuentren en el término
municipal.
Se deberá prevenir la contaminación por prácticas asimilables a agrarias intensivas. Dichas
practicas pueden producir contaminación difusa en las aguas superficiales y subterráneas
por nitratos, fertilizantes, agroquímicos, boicidas, fitosanitarios y otros compuestos químicos
utilizados en los campos de cultivo y zonas verdes. Para ello se deberá aplicar el Código de
Buenas Prácticas Agrarias.
Se deberá prevenir la eliminación de zonas de recarga natural por las futuras actuaciones
previstas en el P.G.O.U., debido a la impermeabilización del terreno por la urbanización y
edificación. Por ello se deberá tener presente en la redacción de los proyectos de
urbanización la minimización de este impacto mediante el mantenimiento de porcentajes
mínimos de zonas no impermeabilizadas o dotadas de superficies drenantes, como firmes
porosos en aparcamientos y otras zonas, así como evitar en los parques urbanos los
“parque duros”, utilizado superficies favorecedoras de la infiltración de la aguas de lluvia en
el terreno.                                                                          Pag.133-c
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Respecto a los costes de las infraestructuras de saneamiento y depuración y su repercusión
económica en los nuevos desarrollos urbanísticos, se deberá actuar conforme se establece
en el Art. 21 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el Art. 18.3 de la Ley
6/98, de 13 de abril, sobre régimen de suelo y valoraciones y en el Capitulo III del Titulo II del
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

En el desarrollo de la siguiente fase de planeamiento, deben incluirse las obligaciones de
las promotoras de costear las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y
depuración necesarias.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid deberá garantizar la completa separación de las
red de aguas pluviales, en los nuevos desarrollos, estableciendo las medidas oportunas que
imposibiliten tanto la incorporación de aguas residuales a la red de pluviales como la
incorporación  de pluviales no previstas a la red de aguas residuales; estableciendo las
medidas necesarias que permitan el control y vigilancia del cumplimiento de esta
condición y de las ejecuciones y modificaciones de los aliviaderos de crecida, según lo
indicado anteriormente.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid deberá garantizar la admisión de los caudales
aportados a la red de saneamiento municipal por los ámbitos de este documento y
garantizar que el funcionamiento de la citada red no resulte negativamente afectado por
la incorporación de estos vertidos.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid deberá coordinar el desarrollo y ejecución de los
distintos sectores del término municipal, de tal manera que sean factible la evacuación de
las aguas tanto residuales como pluviales de unos ámbitos a otros, según se ha planificado.

Todos los caudales de vertidos líquidos procedentes de las industrias deberán cumplir la Ley
10/93 de 26 de octubre sobre Vertidos líquidos industriales al Sistema integral de
Saneamiento de la Comunidad de Madrid y su normativa de desarrollo. Para ello se deberá
recoger expresamente la necesidad de que los vertidos industriales al sistema integral de
saneamiento se adecuen a esta Ley. Dichas disposiciones habrán de considerarse,
asimismo, en los proyectos de urbanización de las parcelas industriales, que habrán de
garantizar, entre otras cosas, la existencia y ubicación de arquetas o registros de efluentes
conforme a lo establecido en el artículo 27 de la aludida Ley, existiendo un registro o
arqueta únicos por cada diferente industria, de libre acceso desde el exterior al recinto de
la industrial para facilita la toma de muestras de los vertidos líquidos industriales.

Para controlar todos los vertidos generados en los sectores de ámbito industrial y en
cumplimiento de la anteriormente citada Ley 10/93 se instalará una arqueta final de control
de efluentes antes de la incorporación al colector.

III.3.6. Clasificación del Suelo

La propuesta de clasificación del suelo responde a los criterios contenidos en los
apartados anteriores y se ajusta a las determinaciones derivadas del vigente planeamiento
y su grado de desarrollo.

Pag.133-d
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 Desde estas canalizaciones supramunicipales y a través de los  puntos denominados 

posiciones, se disminuye la presión de servicio a 16 atm., derivándose aducciones (red 
secundaria de ENAGAS) que transporta el gas hasta los P.E.G.N (punto de entrega de 
gas natural. las ordenaciones deberán acomodarse a los trazados existentes o en el 
mejor de los casos, retranquearlos. 

 
 Ninguna de las infraestructuras anteriores proporciona servicio directo a los usuarios. 
 
 De ella se derivan distintos E.R.M. (Estaciones de Regulación y Medida) desde donde 

salen las tuberías que sí lo proporcionan. En dichas E.R.Ms se produce el paso al 
régimen de distribución en MPB ( de 0,4 a 4 atm), con 6 pulgadas de diámetro. 

 
 En los Planes Parciales se calcularán las demandas previstas a partir de ciertos 

estándares sancionados  por la práctica, considerando 25,8 Kcal/h de potencia 
simultánea por vivienda (grado I de gasificación) y considerando una potencia 
calorífica de gas natural de 10 kcal/m3. Para el resto de los usos se considerará una 
equivalencia de 100 m2 edificables igual consumo a 1 vivienda. 

 
 La red será mallada y es recomendable dimensionar (con holgura) en Media Presión (4 

atm) con 6 pulgadas al objeto de homogeneizar con la red principal ya existente. 
 
 Las consideraciones anteriores aparecen reflejadas en el Plano de Infraestructura de 

Gas. 
 
5. Telecomunicaciones. 
 
 Actualmente están cubiertas las demandas telefónicas fijas a través de las Centrales 

Telefónicas existentes, y conforme se han ido desarrollando los distintos sectores se han 
ido ejecutando las infraestructuras precisas. 

 
 Asi mimo una 2ª operadora (Madritel) está canalizando el municipio para poder dar los 

mismos  servicios que la compañía Telefónica (televisión por cable, etc)  
 
 Incluso existen una tercera operadora que puntualmente, en algunas zonas, también 

esta participando en las canalizaciones . 
 
 Esto nos hace pensar que en función del desarrollo del Plan se irán produciendo las 

sucesivas ampliaciones  con lo cual queda garantizado en los nuevos desarrollos de 
suministro de la Telefonía y las Telecomunicaciones. 

 
 

INSERTAR EL PUNTO III.5.6 “ PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICAS Y 
SANEAMIENTO.  

 
  PAG. 133-b, 133-c, 133-d 
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1. Suelo Urbano 
  
 Se mantiene el ámbito de la delimitación del suelo urbano del vigente planeamiento que 

se incrementa con equipamientos municipales existentes en suelo no urbanizable, así 
como con la incorporación de los Planes Parciales ejecutados o en fase avanzada de 
ejecución. 

 Todo el Suelo Urbano se divide en 18 AREAS HOMOGÉNEAS, fijándose para cada una de 
ellas un coeficiente de edificabilidad y un uso global. 

 
 Cada AREA HOMOGÉNEA coincide con un barrio tradicional o con un plan parcial ya 

ejecutado de los que definió el planeamiento que se revisa, delimitados por elementos 
estructurantes de la trama urbana, resultando zonas homogéneas desde el punto de vista 
tipológico y funcional. 

 Se mantiene la edificabilidad de la mayor parte de estas AREAS HOMOGÉNEAS, 
aumentándose solo en seis de ellas: 

   06 -  Cerro de la Cabaña 
   07 – Campillo de San Isidro 
   09 – Los Montecillos 
   11 -  Canteras. 
   16-  Área de Servicios de Santa Ana. 
   17 – La Deseada 
   18 – Capanegra 
 Estos aumentos traen causa de los convenios urbanísticos firmados entre la Comunidad 

de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y los distintos propietarios y promotores 
del suelo. 

 
 En estos  convenios que se aportan en el tomo 3.0 “CONVENIOS URBANÍSTICOS”, se 

explican con detalle los porqués de los incrementos realizados, las causas y razones que 
ha  llevado a la firma de ellos, sobre todo y principalmente para poder llevar a cabo la 
descontaminación del antiguo vertedero de basuras que el Ayuntamiento de Madrid, 
tenia en este municipio, la adquisición por parte de Ayuntamiento de terrenos en la Vega 
del Río Jarama, incluidos en el Parque Regional así como la desmantelación de las 
fábricas de yesos y escayolas existentes en las zonas urbanas ya consolidadas 

  
 Estos aumentos se realizan previa comprobación del cumplimiento de lo establecido, en 

cuanto a Redes Locales, por  el artículo 42.6c de la Ley 9/2001. El estándar de Redes 
Locales también se cumple con el citado aumento, tal como se comprueba  en el 
cuadro del apartado IV.2.2. 

 Todo el Suelo Urbano tiene la categoría de CONSOLIDADO excepto el Ámbito de 
Actuación “Mirador Norte” que es NO CONSOLIDADO y que constituye en sí mismo un 
ÁREA HOMOGÉNEA.  

 Se introducen en las determinaciones del Suelo Urbano los ajustes de alineaciones y 
calificaciones necesarios, detectados a través de la gestión del Plan en revisión. 

  Se mantienen los mecanismos de Gestión del Plan General de 1.993, a través de 
operaciones que en unos casos son de ejecución directa a través de licencia, con 
actuación “aislada”, con o sin Estudio de Detalle, y en otros se actúa de forma 
“integrada”, con Plan Parcial como instrumento de ordenación, y reparto de 
beneficios y cargas. 

 
 Le son de aplicación las MEDIDAS para la ejecución de los cambios de usos en suelo 

urbano (Capitulo V.4) del Estudio de Análisis Ambiental. 
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a) Actuaciones aisladas en Suelo Urbano Consolidado 
 
  Dentro de esta categoría se distingue un grupo de actuaciones, con un 

carácter singular, que tendrán que ordenarse a través de Estudios de Detalle y 
que no requieren equidistribución. 

 
  Son las denominadas ORDENACIONES SINGULARES que, a su vez, se diferencian 

en INCORPORADAS (vienen del planeamiento anterior y se integran con todas 
sus determinaciones) y REMITIDAS que son las nuevas que define esta revisión. 

 
  Cada una de ellas cuenta con una ficha específica, en los Anexos a las 

Normas, en la que quedan definidas las condiciones para su desarrollo. 
 
 b) Actuaciones Integradas en Suelo Urbano No Consolidado 
 
  Se define un único área en el que la cesión, equidistribución y urbanización para 

su posterior edificación, se han de realizar de forma “integrada”, a través de 
unidades de ejecución. 

 
  Para ello se delimita el Ámbito de Actuación Incorporado “Mirador Norte”, que 

engloba todo el Suelo Urbano No Consolidado que propone la revisión. 
 
  En la ficha que aparece en los Anexos a las Normas Urbanísticas, se recogen todos 

los parámetros que serán de aplicación para su desarrollo. Así mismo hay que 
decir que el Plan Parcial del Sector 4 que desarrolla esté ámbito fue aprobado 
definitivamente el 26-VII-2001, posteriormente se redactó la modificación nº1 a 
dicho Plan Parcial, cuyo objetivo es la redelimitación de las unidades de 
ejecución previstas en el sector. 

 
  Tiene su justificación en el expediente de declaración de suelos contaminados 

iniciado por la consejería de Medio Ambiente para este sector, de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 326/1999 de 26 de noviembre sobre suelos contaminados 
en la Comunidad de Madrid. 

  La existencia de ciertos vertidos sólidos históricos en la unidad de ejecución 
número 2, así como la obligatoria definición por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente de una zona de protección dentro de la unidad de ejecución número 
1, hace por el momento inviable el desarrollo de las referidas unidades de 
ejecución definidas como tales en su momento. 

  Por este motivo, y para garantizar el ejercicio de los derechos urbanísticos 
obtenidos por los particulares propietarios de estos suelos, así como las 
prescripciones en cuanto al desarrollo del sector fijadas en el vigente Plan General 
de Ordenación urbana, se redelimitan las unidades de ejecución previstas para 
este sector cumpliendo los requisitos de asumir dentro de cada una de ellas la 
equidistribucción de beneficios y cargas así como los deberes de cesión y 
urbanización. 

  Por tanto se excluyen de la unidad de ejecución número1 los suelos incluidos en el 
expediente de declaración de suelos contaminados.   

 
  Dicha modificación se aprobó definitivamente el 14 de febrero de 2002, y con 

posterioridad queda recogida junto a la modificación nº 2 en el documento 
aprobado definitivamente el 27 de junio de 2002 
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Es objeto de la modificación puntual número 2 de la Unidad de Ejecución número 1 del 
Plan Parcial del  Sector 4 del Plan General de Rivas Vaciamadrid, la modificación de 
determinadas ordenanzas del plan parcial con la finalidad de hacer posible una mejor 
ordenación de los suelos que pertenecen al ámbito referido. 
 
Todo ello trae causa del convenio firmado en fecha 28 de febrero de 2002 entre el 
ayuntamiento de Rivas Vacimadrid y la mercantil GEDECO que viene a responder a la 
necesidad de sufragar los gastos de descontaminación de los suelos así declarados 
mediante Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 26 de diciembre 
de 2001. En la referida Resolución, se incorpora como documento anexo a la misma, 
convenio que se firmó en fecha 29 de noviembre de 2001 entre el Ayuntamiento de 
Rivas Vacimadrid, y los distintos particulares afectados con objeto de fijar una 
equidistribucción de cargas y beneficios entre todas las partes.  

 
 
2. Suelo Urbanizable Sectorizado 
 
 Se crean cuatro nuevos Sectores y se redefine uno que no se ejecutó en el plan que se 

revisa.  
 
 Todos ellos conforman el AREA DE REPARTO, puesto que tanto las Redes Generales 

como las Supramunicipales están incluidas en los Sectores. 
 
 En esta área de reparto existen 122,54 Ha de espacios libres y zonas verdes en exceso 

sobre los estandares exigidos por la Ley del suelo, luego compensan de sobra las 39,5 
ha., de espacios libres y zonas verdes necesarias para mantener la proporción existente 
en el planeamiento anterior, tal como se puede ver en el cuadro de Áreas 
Homogéneas IV.2.2. 

  
 El APROVECHAMIENTO UNITARIO de todos los Sectores es igual (0,3190 m² construido de 

RUH/m² de suelo), por lo que el APROVECHAMIENTO UNITARIO DE REPARTO es también 
el mismo. De esta forma, la equidistribución se realiza en el interior de cada Sector sin 
necesidad de compensaciones externas. 

  
 Consecuentemente con la oferta de viviendas que se deriva de la ejecución de los 
 planes anteriores, incrementadas por el desarrollo del suelo urbano, esta Revisión del 
Plan General incluye la ejecución de nuevos suelos residenciales (4 Sectores) como 
cierre y en continuidad con lo existente, y un Sector destinado a actividades 
económicas que atienda a la demanda existente. 

 
 Al Sureste, situado entre suelos residenciales y la futura Universidad se delimita el Sector-
A “Cazadores” que tiene que servir de remate al suelo residencial. 
 
 Al Norte, en continuidad con el tejido residencial ya consolidado, y agotando el suelo 
no incluido en el Parque Regional, se delimitan dos Sectores residenciales el B “Cristo 
de Rivas” y el C “La Fortuna” y uno de actividades económicas, el E “Industrial-Norte”, 
en el margen de la M-50.En función de los informes ambientales y de un mejor 
levantamiento topográfico así como del hecho de corregir ciertos errores gráficos 
detectados, se ajustan los limites de estos sectores, sin sufrir variación superficial. 
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 Al Sureste se redefine un sector, no ejecutado, del Plan vigente, destinado a usos 
residenciales, el D  “Las Colinas”, que completará su desarrollo una vez recuperado el 
suelo contaminado por las basuras. 
En estos sectores, y tal y como se ve en las fichas respectivas y en el punto III.3.10.2 se 
observa que las redes de espacios libres son mucho mayores que las exigidas por Ley 
de tal forma que las medidas compensatorias incluidas en los convenios urbanísticos 
aprobados equilibran las pequeñas perdidas de porcentajes sobre los suelos urbanos 
actuales, aumentando la calidad de las dotaciones previstas así como el 
aseguramiento de la funcionalidad y disfrute del sistema de redes de infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos, con lo cual damos cumplimiento al Art 67.2 de la 
Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid. 
  

3. Suelo Urbanizable No Sectorizado 
 
 Esta revisión no clasifica suelo con esta categoría. 
 
4. Suelo No Urbanizable de Protección 
 
 Los terrenos que, por sus características, se preservan del desarrollo urbano para ser 

destinados a usos acordes con su naturaleza constituyen el Suelo No Urbanizable de 
protección. 

 
 En esta clase de suelo se delimitan áreas de especial protección como son: 

 
. Parque Regional del Manzanares y el Jarama. 

 . Áreas de protección de Comunicaciones y Servicios. 
 .  Vías Pecuarias. 

 
5. Afecciones 

 
. Dentro del Parque Regional existen actividades que son compatibles con la 
protección establecida. El Plan recoge en un listado todas indicando las que pueden 
autorizarse y fijando, en su caso, condiciones para su adaptación al entorno. 
 
. Zonas Arquelógicas: 
Afectan a cualquier clase de suelo, están reflejadas en los planos y se regularán a través 
de las Normas Urbanísticas, la Ley 10/1998 de 9 de julio y, con carácter supletorio, la Ley 
16/185 de 25 de junio y el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero. 

 
III.3.7. Cuantificación de Superficies por usos 
 
 Esta revisión de Plan General propone una estructura de usos del suelo que ocupa las 
siguientes superficies: 
 
a) Uso Residencial 
  
 El uso global residencial, incluyendo las Redes Locales a su servicio, ocupa las superficies 

que a continuación se relacionan: 
 
 . Suelo Urbano Consolidado   683,37 Has. 
 . Suelo Urbano No Consolidado     35,94 Has. 
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                       TOTAL     719,31 Has. 
 
 . Suelo Urbanizable Sectorizado 
 
  S.U.S.PP-A  Mirador Sur      72,87 Has. 
  S.U.S.PP-B  Cristo de Rivas   181,67 Has. 
  S.U.S.PP-C  La Fortuna      22,66 Has. 
  S.U.S.PP-D  Las Colinas      34,01 Has. 
   
     TOTAL     311,21 Has. 
            
                    TOTAL USO RESIDENCIAL             1030,52 Has. 
 
 
 
b) Usos Productivos 
 
 Los suelos destinados a los usos productivos, incluyendo las Redes Locales a su servicio, 

ocupan las siguientes superficies: 
 
 . Suelo Urbano Consolidado     227,32 Has. 
 . Suelo Urbanizable Sectorizado       26,86 Has.  
                                            
 
                      TOTAL USOS PRODUCTIVOS    254,18 Has. 
 
 
c) Redes de Infraestructuras 
 
     GENERALES     SUPRAMUNICIPALES 
     Existentes  Previstas  Existentes  Previstas 
  
Comunicaciones  20,42 Has.  45.83 Has.  375,12 Has.  41,12 Has. 
Sociales      6,28 Has.  13,00 Has.  -   - 
Energéticas     1,40 Has.  -   -   - 
 
Totales    28,10 Has.  47,13 Has.  375,12 Has.  41,22 Has. 
 
d)     Redes de Equipamientos 
 
Z. Verdes y E.L.       236,16 Has.       96,83  Has.    52,22 Has.    3,62 Has. 
Sociales    27,09 Has.       72,25  Has.    30,87 Has.    3,85 Has. 
 
Totales         263,25 Has.       169,08 Has.    83,09 Has.    7,47 Has. 
 
e) Redes de Servicios 
 
Urbanos  71,60 Has.     -   -    4,05 Has. 
Viviendas  -       -   -              11,75 Has. 
 
Totales   71,60 Has.     -   -             15,80 Has. 
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III.3.8. Cuantificación de la Clasificación del Suelo 
 
 El Plan General establece una clasificación del suelo del término municipal que ocupa las 
siguientes superficies: 
 
a) Suelo Urbano Consolidado: 
 

 La superficie clasificada como Suelo Urbano en la categoría de Consolidado, compuesta 
por el procedente del Plan vigente, con la incorporación de Planes Parciales y el suelo 
urbano de nueva clasificación es de 

            
                                 TOTAL S.U.C.      1.313,43 Has. 
 
b) Suelo Urbano No Consolidado: 
 

El Suelo Urbano con categoría de No Consolidado, ocupa la superficie del único Ámbito 
de Actuación definido por esta Revisión 

  
       A.A.I.P.P-4  Mirador Norte    65,81 Has. 
   
      
                                TOTAL S.U.N.C.      65,81 Has. 
                 
c) Suelo Urbanizable Sectorizado: 

 
Se delimitan 5 sectores con las dimensiones siguientes 

    
   S.U.S.P.P.-A  Mirador Sur      110,22 Has. 
   S.U.S.P.P.-B Cristo de Rivas   266,32 Has. 
   S.U.S.P.P.-C La Fortuna      34,90 Has. 
   S.U.S.P.P.-D Las Colinas    101,80 Has. 
   S.U.S.P.P.-E Industrial - Norte     67,04 Has. 
 
                               TOTAL S.U.S.      580,28 Has.  
                  
 
d) Suelo No Urbanizable de Protección: 
  
       TOTAL S.N.U.P.    4.771,02 Has. 
                  
    TOTAL      6.730,54 Has. 
 
 La superficie del Término Municipal, ha sufrido una disminución de 12,48 Has. con respecto 
a la que presentaba el Plan de 1993, fruto de una mejor medición. 
 
 El suelo urbano que se clasifica (solo el consolidado) supone un aumento de 819,43 Has. 
sobre el previsto por el planeamiento que se revisa. Esto se debe fundamentalmente a la 
culminación del proceso urbanizador en los Sectores que había delimitado el plan anterior. 
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 En cuanto a la clasificación de suelo para nuevos crecimientos, esta revisión es mucho 
menos desarrollista, clasificando prácticamente la mitad del suelo que clasificaba el 
planeamiento que se revisa. 
 
 Se protege todo el suelo restante, que supone el 70,88 % de todo el Término Municipal, 
quedando así agotada la capacidad de crecimiento urbano de Rivas-Vaciamadrid. 
 
 
III.3.9. Evaluación de la Capacidad de la Ordenación Propuesta 
 
 
a) Residencial 
 
 La capacidad total del suelo calificado para este uso, en número de viviendas y 

superficie construida, conforme a los criterios establecidos en esta Memoria, es la 
siguiente: 

 
            Nº de viviendas Suf. Construida 
 A) En Suelo Urbano       
  . Consolidado        22.478 viv.  4.996.285 m² 
  . No Consolidado         1.511 viv.     232.310 m² 
                                           TOTAL    23.989 viv.  5.228.595 m² 

     
 B) En Suelo Urbanizable Sectorizado 
  . S.U.S.PP-A    Mirador Sur      2.625 viv.     414.625 m² 
  .  S.U.S.PP-B    Cristo de Rivas      7.500 viv.     975.265 m² 
  . S.U.S.PP-C   La Fortuna       1.040 viv.     128.805 m² 
  .  S.U.S.PP-D   Las Colinas       2.128 viv.     362.141 m² 
   
      TOTAL     13.293 viv.  1.880.836 m² 
 
  
                                       TOTAL  RESIDENCIAL   37.282 viv.  7.109.431 m² 
 
 Partiendo de las anteriores cifras, consideradas como los techos residenciales del Plan, 

37.282 viviendas y manteniendo el estándar de 3 hab/viv, se obtienen como techos de 
población las siguientes cifras: 

 
   37.282  x  3  =  111.486 habitantes 
                                   
b) Usos productivos 
 
 La superficie de suelo calificada para usos productivos, cifrada en 254,18 Has., en relación 

con el estándar de densidad industrial que, a partir de los usos logísticos que se vienen 
implantando y la reducción de los "ratios" de las nuevas industrias, se estima en 45 
empleos/ha., produce una capacidad de 11.438 empleos industriales. 

 
 En base a la población posible en el año horizonte del programa del Plan, 108.597 

habitantes, y a las tasas de población activa (30%) y de empleo industrial (35%), la 
población residente en Rivas Vaciamadrid, activa en industria, sería de 11.402 habitantes. 
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 Así pues, la capacidad de empleo prevista del Plan viene a superar la población activa 

industrial de Rivas Vaciamadrid, ajustándose, por tanto, al objetivo propuesto. 
 No obstante, estas cifras deben ser entendidas con las reservas que se derivan de la 

situación metropolitana en que se encuentra el municipio de Rivas Vaciamadrid, ya que 
la relación vivienda-empleo no se ajusta a criterios de localización a nivel municipal, sino 
de ámbito superior, de nivel área metropolitana. 

 
 
III.3.10. Índices de densidad y estándares dotacionales 
 
III.3.10.1. Densidades residenciales 
 
1. Según calificación del suelo 
 
 a)  Suelo Urbano 
   Superficie total de uso residencial 791,31 Has. 
   Total viviendas     23.989 viv. 
   Densidad neta    23.989 viv.  =   33,35 viv/ha. 
                                 719,31 Has.     
 
 b)  Suelo Urbanizable Sectorizado 
   Superficie total de uso residencial 311,21 Has. 
   Total viviendas     13.293 viv. 
   Densidad neta    13.293 viv.  =  42,71 viv/ha. 
                                 311,21 Has. 
 
 c)  Total suelo residencial (Urbano y Urbanizable) 
   Densidad neta    37.282 viv.  =  36,17 viv/ha. 
                                1.030,52 Has. 
 
2. Según clasificación del suelo 
  
 a)  Suelo Urbano 
   Densidad bruta    23.989 viv.  =  17,39 viv/ha. 
                                 1.379,24 Has.     
 
 b)   Suelo Urbanizable Sectorizado 
   Densidad bruta    13.293 viv.  =   22,90 viv/ha. 
                                    580,28 Has. 
 
 c)   Total suelo Urbano y Urbanizable  
   Densidad bruta    37.282 viv.  =   19,02 viv/ha. 
                               1.959,52 Has. 
 
 
III.3.10.2. Estándares de dotaciones 
 
 Se recogen en este apartado los estándares de Redes resultantes de la ordenación 

propuesta, para su comparación con las determinaciones de la Ley del Suelo. 
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 La Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid fija, en sus artículos 36 y 91 los 

estándares mínimos, en materia de Redes, con los que tendrá que cumplir el Plan General 
en la ordenación que propone. 

 
 a) Redes Locales: 
 
  Los estándares de redes locales se tendrán que cumplir en el ámbito de las 

Unidades de Ejecución, por lo que no es materia de este análisis. No obstante, en 
las fichas de cada uno de los suelos de los nuevos desarrollos (ver Anexos a las 
Normas), se justifica la capacidad de cada uno de ellos para cumplir con los 
estándares exigidos. 

 
 b) Redes Generales: 
 
  El apartado 5 del artículo 36  de la Ley establece que los estándares mínimos de 

Redes Generales se cumplirán para la capacidad máxima de los Suelos Urbanos 
No Consolidados y Urbanizables. 

 
  Para ellos exige los estándares mínimos siguientes: 
 
  Red de Zonas Verdes y Espacios Libres–20 m² de suelo por cada 100 m² construidos 
 
  Superficie máxima construible  2.327.046 m² 
  Superficie mínima a reservar  2.327.046 x 0,20 = 465.409 m² (46,54 Has.) 
  Reserva del Plan     169,08 Has. 
 
   
  Red de Equipamientos Sociales–30 m² de suelo por cada 100 m² construidos 
 
  Superficie máxima construible  2.327.046 m² 
  Superficie mínima a reservar  2.327.046 x 0,30 = 698.114 m² (69,81 Has.) 
  Reserva del Plan     87,45 Has. 
 
 
  Red de Infraestructuras–20 m² de suelo por cada 100 m² construidos 
 
  Superficie máxima construible  2.327.046 m² 
  Superficie mínima a reservar  2.327.046 x 0,20 = 465.409 m² (46,54 Has.) 
  Reserva del Plan     47,13 Has. 
 
  Por tanto, queda demostrado que la propuesta cumple sobradamente con las 

exigencias que marca la Ley en materia de Redes Generales. 
 
 
  b) Redes Supramunicipales: 
 
  El apartado 3 del artículo 91 de la Ley establece que los estándares mínimos de 

Redes Supramunicipales se cumplirán para la capacidad máxima de los Suelos 
Urbanos Urbanizables Sectorizados, no pudiendo entrar en el cómputo las ya 
existentes. 
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 Para ellos exige los estándares mínimos siguientes: 
 
  Red de cualquier clase–13,33 m² de suelo por cada 100 m² construidos 
 
  Superficie máxima construible  2.094.736 m² 
  Superficie mínima a reservar  2.094.736 x 0,1333 = 279.291 m² (27,93 Has.) 
  Reserva del Plan     52,64 Has. 
 
   
  Red de Viviendas Públicas–6,66 m² de suelo por cada 100 m² construidos 
 
  Superficie máxima construible  2.094.736 m² 
  Superficie mínima a reservar  2.094.736 x 0,06 = 139.649 m² (13,96 Has.) 
  Reserva del Plan     11,75 Has. 
 
 
  * La diferencia se encuentra en el sector D que tendrá que monetarizar para 

cumplir con los estandares exigidos por la Ley. 
 
 
    Por tanto, queda demostrado que la propuesta cumple sobradamente 

con las exigencias que marca la Ley en materia de Redes Supramunicipales. 
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IV.- EJECUCIÓN DEL PLAN 
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IV.1. INTRODUCCIÓN 
 
 El proceso urbanizador y edificatorio se inicia en la definición de la ordenación 
urbanística de los terrenos mediante la aprobación del planeamiento preciso, con el nivel de 
detalle exigible, según la clase de suelo de que se trate. 
 
 A partir de él se pone en marcha la fase de ejecución, que presenta dos aspectos: la 
ejecución jurídica o gestión y la ejecución física o urbanización y edificación. 
 
 La gestión tiene que allanar el camino a la urbanización y edificación, debiendo 
garantizar la distribución equitativa de los beneficios y las cargas entre los afectados, es por lo 
que la legislación urbanística introduce la técnica del Aprovechamiento Unitario en Áreas de 
Reparto para la determinación del contenido del derecho al aprovechamiento urbanístico. 
 
 Esta técnica, fundamentada en la que la Ley del Suelo de 1.975 estableció para el 
Suelo Urbanizable Programado a través del Aprovechamiento Medio, pretende garantizar una 
mínima uniformidad en el trascendental aspecto de la incidencia de la ordenación 
urbanística, cualquiera que sea ésta, en el derecho de propiedad inmobiliaria. En efecto, la 
legislación urbanística establece el marco al que debe ajustarse el planeamiento (densidades 
máximas, reservas para redes públicas, criterios para clasificación del suelo, etc.) y éste 
asignará ya clasificaciones y calificaciones urbanísticas. Es sólo la incidencia de la ordenación 
urbanística concreta resultante de dicho marco legal y de las determinaciones del 
planeamiento sobre las propiedades afectadas, lo que resuelve el mecanismo expresado en 
aras del principio de igualdad, cuya traducción en materia urbanística es el del justo reparto 
de cargas y beneficios. 
 
 La vigente Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, desarrolla 
esta técnica de la Equidistribución en su Título Tercero. 
 
 La ejecución del planeamiento urbanístico se puede realizar mediante las unidades de 
ejecución que se delimiten dentro de cada ámbito de actuación o sector, o en actuaciones 
aisladas en suelo urbano consolidado. 
 
  
IV.2. LA EQUIDISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y CARGAS EN LA 

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 
 
IV.2.1. Criterios para la división del suelo. 
 
 Para las diferentes divisiones del suelo, se han seguido los criterios establecidos en el 
artículo 37 de la Ley 9/2001. 
 
Suelo Urbanizable Sectorizado 
 
a) Los sectores se han delimitado con las dimensiones y características adecuadas para 

ser espacios de desarrollo unitario de planeamiento. Se ha buscado la fragmentación 
mas idónea para articular la mejor utilización urbanística del territorio, con especial 
atención a los trazados de los elementos de las redes públicas estructurantes. 
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b) Se ha optado por incluir los suelos calificados como elementos de redes 
supramunicipales y generales dentro de los sectores. Por tanto, el área de reparto está 
constituida por la suma de los cinco sectores que se delimitan. 

 
 
Suelo Urbano 
 
 Los criterios generales de delimitación de áreas homogéneas en suelo urbano se 
pueden resumir en los siguientes: 
 
a) Áreas agrupadas en función de los usos y tipologías homogéneas predominantes. 
 
b) Áreas que constituyen una unidad de suelo urbano no consolidado por la 

urbanización. 
 
c) Áreas que respeten los derechos adquiridos por la ejecución del planeamiento 

anterior. Las nuevas zonas de ordenanza del suelo urbano procedentes de la 
ejecución de anteriores planes parciales, especiales de reforma interior o estudios de 
detalle, constituyen áreas homogéneas independientes, salvo que, por presentar 
condiciones y características homogéneas permitan su inclusión en áreas de ámbito 
mayor. 

 
d) Las redes públicas generales adscritos o incluidos en el suelo urbano quedarán 

incluidos en las áreas homogéneas. 
 
e) El único ámbito de actuación que se ha delimitado en el suelo urbano no consolidado, 

se ha hecho coincidir con un área homogénea 
 

Con estos criterios, se han delimitado las siguientes Áreas Homogéneas en el Suelo 
Urbano y se les ha asignado un uso global y un coeficiente de edificabilidad. 
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IV.2.2.Cuadro de áreas homogéneas 
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IV.2.3. Edificabilidades y Aprovechamientos 
 
 El Plan, en sus Normas Urbanísticas y de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Suelo, hace referencia a los conceptos siguientes: 
 
. Coeficientes de Edificabilidad 
 
 La superficie edificable de un área homogénea que corresponde a cada metro 

cuadrado de suelo de dicha área, constituye su coeficiente de edificabilidad. 
 
 Es el parámetro que se fija por el Plan General, para cada una de las Áreas 

Homogéneas en que se divide el suelo clasificado como urbano, calculándose en la 
forma establecida por el artículo 39 de la Ley 9/2001. 

 
 Determina la relación entre la superficie edificable total del Área Homogénea, 

expresado en metros cuadrados construibles  y la superficie total de la misma. 
 
 Se considera uso global de cada Área Homogénea el predominante según la 

ordenación urbanística aplicable. 
 
 
. Aprovechamiento Unitario 
 
 a) El Aprovechamiento Unitario que el Plan asigna a cada sector del suelo 

urbanizable tiene la finalidad de definir la intensidad edificatoria y la distribución 
equitativa de beneficios y cargas. 

 
 b) El Aprovechamiento Unitario de Reparto es el aprovechamiento del Área de 

Reparto, que se calcula según lo establecido en el artículo 84 de la Ley, y es el 
que cuantifica el derecho de propiedad de los propietarios de suelo 
urbanizable . 

 
 c) Se han fijado los mismos Aprovechamientos Unitarios para todos los sectores  y 

todas las redes públicas están incluidas en ellos. Por tanto el cálculo del 
Aprovechamiento Unitario de Reparto arroja el mismo valor que el Unitario de 
todos los sectores. 

 
 
. Aprovechamiento Susceptible de Apropiación  
 
 El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el titular de un terreno 

en suelo urbano consolidado, es el resultado de aplicar a su superficie el 100% del 
Coeficiente de Edificabilidad, referido al uso global del Área Homogénea en que se 
encuentre. 

 
 El conjunto de los propietarios de terrenos incluidos en una Unidad de Ejecución tienen 

derecho al 90% del Aprovechamiento Unitario de Reparto del Área de Reparto en 
suelo urbanizable, y del coeficiente de edificabilidad referido al uso global del Área 
Homogénea en que se encuentre, en el suelo urbano no consolidado. 
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IV.2.4. Criterios para la determinación del Aprovechamiento Tipo de cada Área 

de Reparto. 
 
 Los aprovechamientos urbanísticos, de carácter lucrativo, que sirven de base para la 
determinación de los Coeficientes de Edificabilidad de cada Área Homogénea, son los que se 
derivan de la imagen urbana que el Plan trata de definir. Su obtención procede de la 
aplicación expresa para el uso global y los compatibles de cada área homogénea, de la 
intensidad resultante de las condiciones geométricas y volumétricas derivadas de las Normas 
de edificación zonales, complementadas con las de carácter general. 
 
 A partir de esta premisa no caben posteriores interpretaciones respecto a la relación 
entre el Coeficiente de Edificabilidad de cada área homogénea, y por tanto el 
Aprovechamiento Susceptible de Apropiación (resultado de aplicar el 100% al Coeficiente de 
Edificabilidad) y el Aprovechamiento Real que se deriva de la forma de medir la superficie 
construible que, en todo caso, debe realizarse conforme determinan las Normas Urbanísticas 
del Plan General. 
 
 El criterio a tener en cuenta para el cómputo de los suelos que tienen capacidad de 
generar aprovechamiento urbanístico real lucrativo, se basa en la estricta consideración de 
los suelos sujetos al régimen de propiedad privada, sobre los que se asientan los diferentes usos 
lucrativos. 
 
 En las zonas urbanas con morfología de manzana cerrada se considera la totalidad de 
los suelos situados dentro de sus alineaciones exteriores, incluidas las superficies de los patios 
de manzana ya que éstas últimas son objeto de uso privado, ya sea como espacios libres 
colectivos o privativos, o como áreas edificables con una sola altura de edificación, conforme 
se establece en las normas zonales. 
 
 En las zonas de edificación abierta o de bloques, se han considerado los suelos 
delimitados por las alineaciones exteriores, en el entendimiento de que los no ocupados por la 
edificación, han de estar incorporados al dominio privado. 
 
 En las zonas de edificación unifamiliar se consideran las superficies tanto de la 
edificación como de las parcelas vinculadas a ella con carácter de espacio libre o jardín 
privado, excluyendo los suelos que cumplen funciones propias del uso o dominio público. 
 
 Los criterios para la determinación del Aprovechamiento Unitario de cada uno de los 
sectores, y de los Coeficientes de Edificabilidad para las Áreas Homogéneas de manera 
coherente con los criterios anteriormente establecidos para la delimitación, responden 
básicamente a lo siguiente: 
 
Suelo Urbanizable 
 
. Para los nuevos sectores, el aprovechamiento unitario se basa en la ordenación 

específica que el Plan establece para ellos, uso y tipología característicos, usos 
compatibles e intensidades de los usos. 
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Suelo Urbano 
 
 El Plan establece la ordenación específica y concreta para la totalidad del Suelo 

Urbano, recoge las determinaciones de los Planes Parciales que se incorporaron a esta 
clase de suelo o, en su caso, determina las condiciones de las áreas con planeamiento 
remitido. 

 
 Las condiciones de la ordenación propuesta no tienen necesariamente que coincidir 

con la realidad actual, de manera que la nueva ordenación urbanística viene a 
actuar como una ordenanza de sustitución, sin que por ello las edificaciones existentes 
se encuentren en situación de fuera de ordenación. 

 
 Para aquellas áreas en las que la ordenación viene referenciada por un índice de 

edificabilidad por proceder de anteriores planeamientos que se han ido incorporando 
al suelo urbano en los que se determinaba ese índice de edificabilidad, se mantiene 
éste como coeficiente de edificabilidad del uso global, determinándose los 
coeficientes de ponderación de los usos compatibles. 

 
 
IV.2.5. Determinación de los coeficientes de ponderación de los usos y 

tipologías edificatorias 
 
 Con el fin de que el aprovechamiento unitario pueda expresarse por referencia al uso 
y tipología edificatoria global, es necesario establecer los coeficientes de ponderación 
relativa entre dicho uso y tipología y los restantes. 
 
 Para determinar la relación entre los diferentes usos y tipologías edificatorias dentro del 
municipio, como base para fijar los coeficientes de ponderación se han tenido en cuenta los 
criterios y el procedimiento que a continuación se desarrollan: 
 
a) Determinación del catálogo de usos y tipologías edificatorias que pueden ubicarse en el 

municipio 
b) Establecimiento de valores de referencia para cada uno de los usos y tipologías 

edificatorias 
c) Ajuste de las relaciones globales entre usos y tipologías edificatorias a las circunstancias 

concretas de cada  zona. 
 
a) Catálogo de usos y tipologías edificatorias 
 Sin que tenga carácter excluyente, se ha elaborado el siguiente catálogo a partir de los 

usos globales, al que se podrán incorporar otros usos no incluidos inicialmente y su 
tipología edificatoria, por asimilación o comparación con los aquí relacionados. 

 
 - Uso Residencial 
  * Tipología colectiva: 
   . Viviendas de Protección Oficial 
    Régimen Especial     VPORE 
    Régimen General     VPORG 
   . Viviendas de Protección Pública   
    Menores de 110 m²    VPP < 110 
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    Mayores de 110 m²    VPP > 110 
   . Viviendas en régimen libre    RCL 
 
  * Tipología unifamiliar: 
   . Vivienda unifamiliar en hilera   RUH 
   . Vivienda unifamiliar pareada   RUP 
   . Vivienda unifamiliar aislada   RUA 
 
 - Uso de Garaje-aparcamiento 
  . en viviendas de protección oficial   GVPO 
  . en viviendas de Protección Pública  GVPP 
  . en viviendas de régimen libre    GRCL 
  
 - Uso Comercial 
  . En edificación exclusiva     COM.EX 
  . En plantas bajas de edificación 
    de otros usos       COM.BJ 
 
 - Uso Oficinas 
  . En edificación exclusiva     OF.EX 
  . En plantas bajas de edificación 
   de otros usos       OF.BJ 
 
 - Uso General Dotacional de Equipamientos 
  . En edificación exclusiva     DOT.EX 
  . En plantas bajas de edificación 
            de otros usos       DOT.BJ 
 
 - Uso Industrial 
  . Industria agropecuaria,viveros   IND.AG 
  . Industria en general, aislada, 
    adosada        IND  
  . Servicios y oficinas      IND.TER 
  . Parque empresarial      IND.PE 
 
 - Uso Terciario 
  . Terciario hotelero      TER.HOT. 
  . Terciario servicios      TER.SER. 
 
b) Valores de referencia para cada uno de los usos y tipologías edificatorias y cálculo de las 

relaciones entre ellos 
 
 Para determinar los valores de referencia de los usos globales y pormenorizados se han 

utilizado los criterios del valor de repercusión sobre la base de los precios de mercado de 
los diferentes productos inmobiliarios. Así, para los usos residenciales de VPO y VPP se han 
utilizado los actuales precios de venta, a partir de los módulos vigentes para el área 
geográfica de Rivas Vaciamadrid referidos a la superficie construida por aplicación del 
coeficiente SUP.CONSTR : SUP. UTIL = 1,3. 

 
 Para las viviendas de régimen libre y para los usos no residenciales se han analizado los 

precios de mercado inmobiliario, los módulos de construcción del Colegio de Arquitectos 
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de Madrid, los valores catastrales del municipio de Rivas Vaciamadrid, correspondientes a 
la última revisión (exclusivamente en cuanto a los coeficientes de ponderación de los 
usos), así como la normativa catastral vigente para la determinación de los valores de 
repercusión a través del método residual. 

 
 Partiendo de los valores de repercusión establecidos para el catálogo de usos y tipologías 

edificatorias se determinan las relaciones entre ellos, que se concretan en unos índices de 
referencia, a partir de la unidad, que se ha fijado para el valor correspondiente al uso 
Residencial Unifamiliar en línea, por ser la de mayor intensidad en el municipio de Rivas 
Vaciamadrid. 

 
USOS Y 

TIPOLOGIA 

P. VENTA 

UTIL  

S. CONSTR. 

S. UTIL 

P. VENTA 

(m²) CONST. 

COEF. 

COAM 

VAL. UNIT. 

REPERCUS. 

INDICES 

REFEREC. 

VPO R.E. 110.726 1,30 85.175 1,4 16.550 0,27 

VPO R.G. 130.266 1,30 100.205 1,6 19.540 0,33 

VPP< 110 130.266 1,30 100.205 1,7 19.480 0,60 

VPP > 110 162.832 1,30 125.255 1,8 37.526 0,80 

R.C.L. 256.500 1,35 190.000 2 56.924 0,95 

R.U.H. 280.000 1,40 200.000 2,20 60.000 1,00 

R.U.P. 287.000 1,40 205.000 2,20 61.500 1,05 

R.U.A. 322.000 1,40 230.000 2,40 68.862 1,20 

G.V.P.O. 78.160 1,20 65.135 0,6 11.118 0,18 

G.V.P.P. 97.699 1,20 81.415 0,7 14.655 0,24 

G.R.C.L.  1,20 85.000 0,8 15.300 0,25 

COM. EX. 300.000 1,25 240.000 3,1 72.000 1,05 

COM. BJ. 206.250 1,25 165.000 2,6 49.500 0,82 

OF. EX. 187.500 1,25 150.000 2,6 45.000 0,96 

OF. BJ. 206.250 1,25 165.000 2,5 49.500 1,00 

DOT. EX. 130.000 1,30 100.000 1,2 30.000 0,50 

DOT. BJ. 115.000 1,30 88.460 1,1 26.538 0,44 

IND. AG. 78.000 1,20 65.000 1,2 19.500 0,33 

IND. 102.000 1,20 85.000 1,3 25.500 0,70 

IND. TER. 137.500 1,25 110.000 1,4 33.000 0,72 

IND. P.E. 150.000 1,25 120.000 1,6 36.000 0,75 
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IV.2.6. Cálculo del Área de Reparto y las Áreas Homogéneas 
 
IV.2.6.1. Área de Reparto en Suelo Urbanizable Sectorizado 
 
 Se definen un área de reparto para todo el suelo urbanizable sectorizado 
 
 El aprovechamiento unitario se ha calculado a partir de los criterios expuestos 

anteriormente, referido al uso y tipología característico (RHU), a través de los coeficientes 
de ponderación, según el procedimiento de cálculo que se desarrolla en el cuadro 
siguiente: 
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USOS EDIFICAB. 
 m²c 

COEFICIENTE 
PONDERACION 

APROVECHAM. 
u.a.c. 

SUPERFICIE 
 DEL AMBITO  

m²s 
SUS.PP-A MIRADOR SUR 
RUH 
VPP< 110 
U 
RUHP 
COM 

 
114.750 
120.000 
92.250 
77.625 
10.000 

 
1,00 
0,60 
1,00 
0,80 
1,05 

 
114.750 
72.000 
92.250 
62.100 
10.500 

 

SUMA PP-A 414.625 --- 351.600 1.102.264 
SUS.PP-B CRISTO DE RIVAS 
RUA 
RUP 
RUH 
RCLB 
RCLM 
VPP > 110 
VPP< 110 
RUHP 
COM 

 
47.400 

213.440 
82.890 

150.800 
33.375 
78.660 

265.860 
72.090 
30.750 

 
1,20 
1,05 
1,00 
0,95 
0,90 
0,80 
0,60 
0,80 
1,05 

 
56.880 

224.112 
82.890 

143.260 
30.038 
62.928 

159.516 
57.672 
32.288 

 

SUMA PP-B 975.265 --- 849.583 2.663.236 
SUS.PP-C LA FORTUNA 
RUP 
RUH 
RCL 
VPP< 110 
VPP > 110 
RUHP 
C 

 
23.200 
42.660 
5.280 

35.100 
12.535 
8.100 
1.573 

 
1,05 
1,00 
0,90 
0,60 
0,80 
0,80 
1,05 

 
24.360 
42.660 
4.752 

21.060 
10.028 
6.480 
2.027 

 

SUMA PP-C 128.805 --- 111.367 349.091 
SUS.PP-D LAS COLINAS 
RUH 
RCM 
VPP>110 
VPP<110 
COM 
TER 

 
108.800 
116.760 
26.880 
46.420 
14.281 
49.000 

 
1,00 
0,90 
0,80 
0,60 
1.05 
0,95 

 
108.800 
105.084 
21.504 
27.852 
14.995 
46.550 

 

SUMA PP-D 362.141 --- 324.785 1.018.000 
SUS.PP-E NORTE 
IND 
TER 
COM 
 

 
65.400 
86.000 
62.500 

 
 

 
0,74 
1,00 
1,10 

 
 

 
48.396 
86.000 
68.750 

 
 

 

SUMA PP-E 213.900 --- 203.146 670.442 

 

TOTALES 2.094.736 --- 1.840.481 5.803.033 
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 A. UNITARIO DE REPARTO = 1.840.481 = 0,3190 m² RUH/m²s 
                                            5.803.033 
 
  
IV.2.6.2. Áreas Homogéneas en Suelo Urbano No Consolidado 
 
 Para EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN en el suelo urbano no consolidado, el cálculo del 

coeficiente de edificabilidad del área homogénea delimitada, se desarrollará según el 
procedimiento que a continuación se describe: 

  
 . Ordenación de la zona por la figura de planeamiento fijada para definir y medir 

cada una de las manzanas delimitadas por viario público 
 . Aplicación sobre las manzanas de las condiciones de uso lucrativo, incluido el 

dotacional privado, y no lucrativo. 
 . Establecimiento para las manzanas de usos lucrativos de las condiciones de 

intensidad, por aplicación de las normas zonales de edificación y uso reguladas 
en el Plan, así como de los coeficientes de ponderación de cada uso respecto al 
global del Área, para obtener el aprovechamiento total del área homogénea 
expresado en metros cuadrados del uso y tipología característicos 

 . Determinación de la superficie total del área homogénea, conforme a los criterios 
establecidos en los apartados IV.2.1 y IV.2.4. anteriores 

. El coeficiente de edificabilidad del área homogénea será el resultado de dividir el 
aprovechamiento total del Área por su superficie. 
 

 
IV.2.6.3. Áreas Homogéneas en Suelo Urbano Consolidado 
 
 Son las recogidas en el cuadro de AREAS HOMOGÉNEAS 
 
 
 
IV.3. LA EJECUCION DEL PLAN 
 
 Con carácter general la ejecución del planeamiento urbanístico se realizará mediante las 
unidades de ejecución que se delimiten dentro del área de reparto o ámbito de actuación, con 
excepción  de las actuaciones aisladas en el suelo urbano consolidado y cuando se trate de 
ejecutar directamente las redes públicas o alguno de sus elementos. 
 
 A partir de este principio se establecen las siguientes especialidades de la ejecución del 
plan: 
 
a) Suelo Urbanizable 
 
 En los suelos clasificados como urbanizables sectorizados, tanto los que el Plan así clasifica 

directamente como los que lleguen a serlo por delimitación posterior, se actuará 
obligatoriamente mediante unidades de ejecución, en las condiciones que el 
planeamiento de desarrollo establezca y con el sistema de actuación que determine. 
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b)  Suelo Urbano 
  
 En el suelo clasificado como urbano se ha establecido una diferenciación en dos áreas: 
 
 1. Area de ejecución mediante Actuaciones Integradas. 
  Engloba los terrenos en los que se han previsto operaciones de reforma interior, 

obtención de terrenos dotacionales e intervenciones de sutura de los tejidos 
edificatorios existentes para mejora de la escena urbana. Se actuará mediante 
Unidades de Ejecución, continuas o discontinuas.  

 
 2. El resto del suelo urbano constituye un área de ejecución mediante Actuaciones 

Aisladas. 
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V.- CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN GENERAL 
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 Los distintos documentos que componen el Plan General forman un conjunto integrado, 
cuyas determinaciones se superponen y complementan para definir la ordenación integral del 
territorio en el ámbito municipal, que se concreta tanto en las grandes propuestas del desarrollo 
urbano, como en la regulación pormenorizada del régimen urbanístico de cada una de las 
parcelas del  municipio. 
 
 Este  conjunto de  determinaciones se desarrolla a lo largo de una serie de documentos 
escritos y gráficos, elaborados de acuerdo con lo establecido en los artículos 37 a 42, ambos 
inclusive, del vigente Reglamento de Planeamiento, y 41, 42 y43 de la Ley del Suelo. 
 
 La documentación escrita, compuesta principalmente por la Memoria y las Normas 
Urbanísticas, se completa con una serie de ficheros, que sirven para particularizar el régimen 
urbanístico de áreas concretas, o detallar las acciones previstas. Estas fichas se han elaborado 
sobre formatos homogéneos e incluyen, en muchos casos,  la información gráfica que completa 
sus determinaciones. 
 
 La documentación gráfica del Plan General se ha confeccionado sobre base  
cartográfica digitalizada, y se edita a diferentes escalas, según el detalle que requiera la 
información que en cada caso se contiene. 
 
 Se utiliza la escala  1: 15.000  para todos aquellos planos que contienen determinaciones 
que deben ser consideradas globalmente en el conjunto de término municipal. Para aquellos 
otros que  detallan el régimen urbanístico de zonas y de las parcelas se emplean en cambio las 
escalas 1:5.000 y 1:2.000. 
 
 De acuerdo  con estos criterios, el Plan General se estructura en  los siguientes documentos: 
Memoria Informativa y  planos de información, Memoria Justificativa y Descriptiva, Planos de 
ordenación urbanística del territorio, Normas urbanísticas, Fichas de ámbitos de ordenación, 
Análisis Ambiental, Estudio de Viabilidad, Convenios Urbanísticos y Catálogo. 
 
 
 
V.I. LA DOCUMENTACIÓN DEL   PLAN. 
 
 
MEMORIA INFORMATIVA Y PLANOS DE INFORMACION 
 
 Es la parte del documento donde quedan recogidas las fases de información y análisis 

previos a la formulación y elaboración de propuestas. 
 
 La documentación gráfica plasma la situación del Municipio en el momento de iniciarse el 

proceso de Revisión del Plan General y sirve como referencia para apreciar la evolución en 
el discurso propuesto. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA 
 
 La  Memoria es el documento escrito que define los objetivos generales del Plan General,  

las conclusiones de la información urbanística incluyendo los planos de información de 
forma intercalada con la memoria y en formatos reducidos, para mejor comprensión de la 
información, la justificación del modelo territorial elegido y las características del proyecto 
de futuro, así como aquellos  aspectos  parciales  que,  por su especial relevancia en el 
conjunto del Plan, merecen   destacarse de modo preferente. 

 
 En el capítulo I de  Introducción, se incluye la  reseña de los antecedentes  y la justificación 

de esta Revisión, se establecen el planeamiento conceptual sobre el que se basa el nuevo 
Plan General, así como  las características fundamentales del proyecto de futuro, 
esenciales a la hora de definir las líneas maestras de la estrategia territorial que el Plan 
propone. 

 
 El capítulo II describe la situación de partida  para afrontar la Revisión,  a partir de la 

descripción de problemas y oportunidades que ofrece su territorio, con una breve reseña 
del  medio físico, del Transporte, de la demanda de vivienda, del planeamiento regional, 
del planeamiento municipal y su ejecución. 

 
 El Capítulo III  describe la propuesta de Ordenación Urbanística del nuevo Plan General, en 

todos sus aspectos de estructura general, clasificación y usos del suelo, capacidad y 
determinación de estándares, apuntando una breve reseña de los condicionantes  que 
orientan las determinaciones del  nuevo Plan. 

 
 El Capítulo IV desarrolla extensamente la metodología para la ejecución del Plan pues 

constituye una de sus partes fundamentales y de esa ejecución depende, en gran  
medida, la consecución de los objetivos planteados en el Plan. 

 
  
PLANOS  DE ORDENACIÓN  
 
 La  ordenación del territorio se expresa gráficamente en tres colecciones de planos: 
 
 A.-  PLANOS GENERALES 
 
 A  escala  1:15.000, en  donde se definen los elementos fundamentales de la estructura 

urbana, la clasificación del suelo, así como los grandes sistemas de viario, transporte  e 
infraestructuras  que forman la malla básica sobre la que se apoyará el desarrollo 
urbanístico de la ciudad. 

 
  

 B.-   PLANOS DE CLASIFICACION DEL SUELO 
 
 A escala 1:5.000, en los que se detalla la clasificación del Suelo, las Redes 

Supramunicipales, las Afecciones al Territorio y en el Suelo Urbano se diferencia el 
Consolidado del No Consolidado localizando en éste último los Ambitos de Actuación 
que lo conforman. 
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 C.-  PLANOS DE DETALLE 
 

  Es la colección de planos a escala 1:2.000, denominados plano de Ordenación, que 
constituyen los documentos clave, desde el punto de vista gráfico, para el 
establecimiento del régimen urbanístico de esta clase de suelo, y la definición  de los 
sistemas de gestión previstos. 

 
 El plano de Ordenación detalla la división básica del Suelo Urbano en Zonas de 

ordenanza que remiten a un régimen normativo concreto, bien directamente o  bien 
mediante planeamiento de desarrollo, definen la calificación  pormenorizada de los 
usos dotacionales y fijan las alineaciones. 

 
  

NORMAS URBANÍSTICAS 
  
 Se componen del documento denominado NORMAS URBANISTICAS, en el que se 

establece la regulación urbanística y el régimen jurídico aplicable a todos los terrenos 
pertenecientes al término municipal de Rivas Vaciamadrid y que para el Suelo Urbano 
tienen la consideración de Ordenanzas de la Edificación y Usos del Suelo. Se 
complementan con los documentos anejos siguientes: 

 
 - FICHERO DE ORDENACIONES SINGULARES INCORPORADAS (O.S.I.), que recoge el 

planeamiento anterior en Suelo Urbano que se incorpora al Plan General 
 
 - FICHERO DE ORDENACIONES SINGULARES REMITIDAS (O.S.R.), que recoge las zonas del 

suelo urbano que habrán de desarrollarse mediante planeamiento posterior. 
 
 - FICHERO DE AMBITOS DE ACTUACION INCORPORADOS (A.A.I.), que recoge el 

planeamiento anterior en suelo urbanizable que se incorpora al Plan General. 
 
 - FICHERO DE SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS (S.U.S.), que recoge los sectores que 

se desarrollarán mediante Planes Parciales. 
 
 
ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
 
 Recoge los objetivos, directrices y estrategias de desarrollo del Plan, y las previsiones 

específicas para las redes públicas; la evaluación económica de la ejecución de las 
actuaciones relacionadas y determina el carácter público o privado de las inversiones con 
determinación de los agentes inversores, analizando la viabilidad del Plan desde el punto 
de vista de la inversión municipal en función de los recursos necesarios. 
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V.2. VALOR RELATIVO DE LOS DOCUMENTOS  DEL PLAN 
 
 Los distintos documentos del Plan General   integran una unidad homogénea, en la que 
cada pieza cumple un papel específico en la definición del régimen urbanístico del suelo, de 
modo que dicho régimen resulta de la superposición armónica de una serie de determinaciones 
diferentes, cuyo valor relativo debe delimitarse con la mayor precisión posible. 
 
 Para una cabal  interpretación  de la documentación del Plan General,  y  una  adecuada 
valoración relativa de sus determinaciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
generales. 
 
- Salvo  indicación expresa en  contrario, las determinaciones contenidas  en la 

documentación escrita predominarán sobre las propias de la documentación gráfica, de 
acuerdo con la jurisprudencia más habitual. 

 
- Entre planos de diferente  escala, y salvo indicación expresa en contrario,  se entenderán 

de superior valor las determinaciones del plano de mayor escala, por su mayor grado de 
detalle. 

 
- Cada uno de los documentos del Plan General  predomina  sobre los demás en lo que 

atañe a sus contenidos específicos. 
 
- Cuando la aplicación de los criterios anteriores no sea suficiente para aclarar una 

contradicción o  imprecisión en la documentación del Plan General, se considerará 
predominante aquella interpretación de la que se derive una mejor resolución urbanística 
de la trama urbana, una más  equilibrada proporción entre espacio libre y edificado, un 
mayor porcentaje de usos dotacionales, una mejor conservación del patrimonio histórico 
artístico, del medio ambiente, del paisaje y de la imagen urbana y, en general, una mayor 
salvaguarda de los intereses colectivos y una superior adecuación al objetivo central del 
Plan General de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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