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I.1. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS AMBIENTAL

I.1.1. Requerimiento legal

El preámbulo de la Ley 9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid
(BOCM de 27 de julio) define el espíritu de la norma y establece el marco en el que se
incorporan los aspectos ambientales a la planificación urbanística. En concreto, se afirma que:

“El Plan General armoniza dos derechos constitucionales como son la ordenación
urbanística, entendida como desarrollo económico y social, y la protección del medio
ambiente.

El Plan General deviene instrumento jurídico de protección del medio ambiente,
siguiendo los criterios más recientes de la directiva europea en relación con la materia
y de la Consejería de Medio Ambiente, exigiéndose en el documento de Avance del
Plan un "Informe previo de Análisis Ambiental" y una vez superados los trámites de
aprobación inicial y de información pública, un "Informe definitivo de Análisis
Ambiental", previo a la aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento del Plan
General, que así aprobado será remitido a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes para el trámite de su aprobación definitiva.

Mediante este procedimiento se quiere compatibilizar la protección del medio
ambiente con la agilización del procedimiento y la seguridad jurídica de los
administrados. Agilización del procedimiento porque no va a haber necesidad de
nuevos informes medioambientales en el procedimiento administrativo para la
tramitación del planeamiento de desarrollo y únicamente los relativos a las
infraestructuras de saneamiento”.

Por su parte, el Artículo 43 de la citada Ley, que se refiere a la documentación de los
Planes Generales, hace referencia a diversos aspectos ambientales que han de recoger
dichos documentos. En concreto, se establece que:

“Los Planes Generales formalizarán su contenido en los documentos necesarios para
alcanzar la máxima operatividad de sus determinaciones y en función de la
complejidad urbanística del territorio. En todo caso, entre los documentos necesarios
se contarán, al menos, los siguientes:

a) Memoria: En la que deberá recogerse toda la información relevante para la
adopción del modelo definido, exponerse el proceso seguido para la selección de
alternativas y la toma de decisiones y justificarse la ordenación establecida,
especialmente a la luz de su evaluación ambiental, que se unirá como anexo.

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

c) Informe de análisis ambiental.
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d) Planos conteniendo los recintos de la ordenación estructurante y de la ordenación
pormenorizada, en su caso, así como los derivados de la legislación ambiental.

e) Normas urbanísticas, diferenciando las que correspondan a la ordenación
pormenorizada que, en su caso, se establezca.

f) Catálogo de bienes y espacios protegidos. El Catálogo identificará los terrenos; los
edificios, las construcciones y los conjuntos de unos y otras; los jardines y los restantes
espacios ya sujetos a protección en virtud de la legislación reguladora del patrimonio
histórico y artístico y los merecedores de protección en atención a sus valores y por
razón urbanística, e incorporará, por remisión, el régimen de protección a que estén
sujetos los primeros y establecerá el aplicable a los segundos para su preservación”.

I.1.2. Objetivos

El presente Documento de Análisis Ambiental forma parte de la Documentación de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid.

La finalidad última del análisis ambiental es asegurar la viabilidad ambiental del
proyecto de Revisión del Plan General. Desde un punto de vista más concreto, los objetivos
del Estudio de análisis ambiental son:

• Analizar de manera detallada los condicionantes ambientales para la planificación
urbana en el municipio de Rivas.

• Evaluar los posibles efectos ambientales derivados de las determinaciones de la
Revisión propuesta.

• Definir las medidas de prevención y corrección de los potenciales efectos
negativos de tales determinaciones.

Debe destacarse que el presente estudio analiza exclusivamente los condicionantes
que inciden sobre los cambios que plantea la Revisión del Plan General vigente, y sólo
considera los posibles efectos ambientales derivados de dichas modificaciones. No evalúa,
por consiguiente, los efectos ambientales del Plan vigente y las posteriores modificaciones
aprobadas previamente a la Revisión del Plan General.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el Plan General (incluyendo sus
determinaciones y Normativa) no es un instrumento específico de gestión ambiental, ni
siquiera de planificación ambiental, sino de planificación de la gestión urbanística, por lo que
en el presente estudio sólo se analizan los condicionantes y repercusiones ambientales de esa
planificación, en el nivel de detalle propio de esta fase del proceso de ordenación urbana. En
esta línea las Ordenanzas, como instrumentos de ordenación y regulación detallada o
complementaria, se redactan y tramitan independientemente de la presente Revisión del
Plan.
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I.2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA

I.2.1. Marco Legal

El marco legal de carácter ambiental aplicable a la planificación y gestión urbanística
es muy amplio, no sólo por las muy diversas connotaciones que conlleva la ordenación
urbanística de un territorio concreto, igualmente porque sus dictámenes son determinantes
sobre el medio físico y socioeconómico que alberga ese territorio.

No tiene sentido, por tanto, exponer en este capítulo toda la legislación aplicable, por
lo que en un anexo se presentan resumidamente, y organizadas por grandes bloques
temáticos las principales normas de carácter exclusivamente ambiental a tener en cuenta en
la ordenación y planificación urbanística. Los bloques temáticos se ordenan según el peso o
importancia que ejercen en el diseño y determinaciones del Plan General de Ordenación
Urbana, y dentro de cada tema, se organizan por ámbito de aplicación (Unión Europea,
Estado español y Comunidad Autónoma). Cada norma se acompaña de las posteriores
modificaciones, ampliaciones o desarrollos reglamentarios, y, en aquellas que se estima
necesaria, de una explicación de los preceptos que afectan al Plan Urbanístico.

Desde la perspectiva legal, debe tenerse en cuenta que el objetivo de un Plan
General es la ordenación integral del término municipal y que dicha regulación se produce
estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría de suelo. Las
Normas del Plan General regulan los aspectos de ordenación del territorio en lo que se refiere
a la determinación de los parámetros urbanísticos, la clasificación y usos del suelo, las
facultades urbanísticas derivadas del derecho de propiedad del mismo, la concreción de su
gestión y desarrollo, así como los supuestos de incumplimiento de los deberes urbanísticos y
obligaciones que se derivan del propio planeamiento general o de las normas que son de
aplicación.

I.2.2. Estructura y contenido del documento

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no especifica el contenido del Informe
de Análisis Ambiental, y dado que todavía no ha sido aprobado el Reglamento que lo
desarrolle, el contenido del presente documento responde fundamentalmente a las
indicaciones recibidas de la Consejería de Medio Ambiente tras la realización de la
correspondiente consulta.

Dichos requerimientos se concretan en unas directrices de contenidos (ver Anejo nº I)
que coinciden básicamente con la información requerida en el Anexo I de la Directiva
2.001/42/CE de Evaluación de Planes y Programas, al Informe Ambiental (art.5), adaptada a
Planes Urbanísticos.

Con la finalidad de dar coherencia formal y metodológica al documento, el equipo
redactor ha reorganizado dichos contenidos y ha completado algunos aspectos que se
consideran de especial interés al caso que aquí se analiza.
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Desde un punto de vista metodológico se complementa una visión global de carácter
estratégico con otra más concreta, propia de la evaluación de impacto de las
determinaciones concretas que plantea la Revisión.

Se ha preferido partir de un análisis detallado del proyecto de Revisión (Capítulo II), de
sus objetivos y alternativas, tanto de la perspectiva urbanística, como ambiental y territorial.
Posteriormente (Capítulo III) se describen las características ambientales del municipio y
especialmente de las áreas que pueden verse afectadas significativamente por la Revisión. A
continuación (Capítulo IV) se identifican y describen los efectos ambientales significativos de
la alternativa seleccionada y se plantean (Capítulo V) las medidas previstas para prevenir,
reducir o compensar los efectos negativos importantes derivados de la modificación del
planeamiento urbanístico. Finalmente, se describen las medidas para el seguimiento
ambiental del Plan Urbanístico modificado (Capítulo VI) y se elaboran las respectivas
conclusiones sobre la viabilidad ambiental de la Revisión (Capítulo VII).

I.2.3. Metodología. Impactos y viabilidad ambiental del planeamiento
urbanístico

La interpretación en términos de salud y bienestar humano de las alteraciones que la
ejecución de una actuación introduce en el medio es lo que define su impacto ambiental.
Desde esta perspectiva el concepto de impacto ambiental implica fundamentalmente tres
procesos consecutivos:

• la modificación de las características del medio,

• la modificación de sus valores o méritos de conservación, y

• el significado de dichas modificaciones para la calidad de vida de la población.

Sin embargo, las alteraciones que una actuación produce no sólo dependen de las
cualidades del entorno en que se localiza sino también de las características de la propia
actuación, especialmente de la manera en que se ocupa el espacio y de las magnitudes
físicas de esta ocupación en el caso de proyectos alternativos de la misma tipología, como
pueden ser diferentes diseños de planes urbanísticos a desarrollar sobre un mismo espacio.

Básicamente, hay tres causas por las que una actuación urbanística puede producir
impactos en su entorno:

• por el espacio que ocupa y transforma –suelo y vuelo–

• por los recursos naturales que utiliza –agua, materiales, energía–

• por los contaminantes que emite –vertidos, emisiones, ruido, luminosidad–

A la escala y detalle del planeamiento urbanístico, los impactos previsibles más típicos
son los que tienen su causa en la ocupación del espacio; normalmente los derivados de la
posible emisión de contaminantes, o de la sobrexplotación de los recursos naturales, son
difícilmente predecibles en el nivel de planeamiento general (determinaciones
estructurantes), pues dependerán de la forma en que se conciban, primero, las



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         11

determinaciones pormenorizadas del planeamiento y, posteriormente, de la manera en que
se ejecuten los proyectos que desarrollen dichas determinaciones. En todo caso, siempre será
posible estimar estos efectos –inducidos sobre el entorno inmediato o sobre otros espacios–
asumiendo ciertos niveles de incertidumbre.

En consecuencia, la "localización" de las determinaciones del Plan –y en este caso de
sus modificaciones o revisiones– será la principal causa de generar impactos, que podrán ser
tanto directos como indirectos. Estos efectos ambientales dependerán fundamentalmente de
los valores del territorio –ecológicos principalmente, aunque también productivos y culturales–
y de la incidencia/interferencia visual desde y sobre otras zonas, es decir, de los impactos
paisajísticos que puedan producirse.

En cualquier caso, y dado que se trata de analizar la revisión de un Plan General de
Ordenación vigente, el objetivo básico del informe debe consistir en identificar de qué
manera las acciones derivadas de la propia revisión urbanística propuesta pueden incidir en
los valores ambientales del territorio sobre el que se aplica. En este sentido, es muy importante
que el enfoque del análisis se adapte a las particulares características del proyecto que se
evalúa –modificaciones de la ordenación y actuaciones urbanísticas– y a la fase de
formulación en que se encuentra: nivel de la revisión de planeamiento.

En la práctica, como principales determinaciones que pueden ser causa de impacto
se han de analizar fundamentalmente:

• La clasificación del suelo: ampliación del suelo urbanizable, tratamiento y
protección del suelo no urbanizable, con especial atención al tratamiento de los
espacios de interés ambiental.

• La modificación de los usos del suelo y la implantación de nuevos usos (especial
incidencia pueden tener los industriales).

• Las redes públicas o sistemas generales (infraestructuras, equipamientos y servicios).

Debe tenerse en cuenta que el planeamiento también tiene efectos ambientales
claramente positivos como son la ordenación y limitación del desarrollo urbano, la ampliación
del suelo no urbanizable protegido específicamente por razones ambientales y paisajísticas,
las infraestructuras, como puedan ser las de saneamiento y depuración, y los equipamientos
ambientales, como puedan ser las redes de zonas verdes y espacios libres.

Por otra parte, la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid obliga a
considerar en este nivel de planeamiento urbanístico dos aspectos de manera específica: la
contaminación acústica y el saneamiento. Por esta razón se desarrollan estos aspectos en un
mayor grado de detalle a lo largo del documento, y se incluyen en dos apéndices
independientes para una mejor revisión de los técnicos competentes de la Administración.

El estudio de la contaminación acústica generada por un nuevo asentamiento urbano,
según obliga el Decreto 78/1.999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de
protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, persigue,
mediante la prevención, obtener una ordenación urbana en la que se cumplan unos niveles
de ruido medio que se han estimado adecuados para la calidad de vida, niveles que varían
según el uso global asignado al espacio analizado. Mediante una modelización teórica,
generada a través de la calificación de usos propuesta en el Plan General, se establecen unos
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mapas de ruido que son contrastados con la ordenación. A través de estos mapas se ve la
necesidad de establecer medidas preventivas o correctoras de los niveles de ruido, y se
redacta una propuesta de las mismas.

Por otra parte, a través del Decreto 170/1.998, de 1 de octubre, sobre gestión de las
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid obliga a
que cualquier productor de vertidos líquidos al sistema general de saneamiento que ésta
administra, justifique los caudales que a él tiene previsto verter. La Confederación Hidrográfica
del Tajo y la misma Comunidad de Madrid, así mismo, velan porque se cumplan los
parámetros de calidad de las aguas residuales vertidas a la red natural de drenaje
establecidos por la legislación vigente. Por esta razón se realiza un estudio técnico específico
de los volúmenes de vertido en los desarrollos urbanos previstos por el Plan General y de los
caudales de pluviales que atraviesan el ámbito y que desaguan en él, especificando el
tratamiento y destino de éstos últimos.
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA
REVISIÓN
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II.1. ÁMBITO Y OBJETIVOS DE LA REVISIÓN

II.1.1. Situación del planeamiento vigente

II.1.1.1. Introducción y antecedentes

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Rivas Vaciamadrid vigente fue
aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid el 13 de mayo de 1.993 y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el 1 de junio
de 1.993.

Posteriormente a la aprobación del PGOU, entró en vigor la Ley 9/1.995, de 28 de
Marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo que recoge el marco específico y
necesario de la política Territorial y Urbanística en la Comunidad de Madrid. Dentro de esta
Ley, –parcialmente derogada en la actualidad-, se definen los instrumentos o planes de la
ordenación del territorio que deben servir para determinar la estrategia de la Comunidad así
como su organización racional y equilibrada. La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte en aplicación del Titulo III de la Ley 9/1.995, redactó el Documento de Bases del
Plan Regional de Estrategia Territorial, aprobado el 20 de Junio por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid.

Con el objetivo de adaptarse a la citada Ley 9/1.995 (en sus Títulos II, III y IV), la Ley
6/1.998, de 13 de Abril, sobre régimen del Suelo y Valoraciones, y la Ley 9/2.001, de 17 de Julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha elaborado
una serie de estudios y trabajos previos a la formulación del avance de revisión.

Previamente se procedió a la modificación puntual de los sectores en los cuales la
adecuación al Plan Regional de Estrategia Territorial necesitaba únicamente de una
readaptación puntual en aspectos no relevantes ni referentes a la estructura general y
orgánica del territorio.

El avance ha sido el nexo entre el vigente PGOU y el documento que se propone
como resultado de la revisión. Dicho Avance fue aprobado inicialmente en pleno municipal
del día 26 de Mayo de 1.999 y sometido al Trámite de participación pública.

Durante la vigencia del Plan de 1.993, se ha llevado a cabo un desarrollo en todos los
sectores incluidos dentro del primer cuatrienio lo suficientemente avanzado como para
comenzar el desarrollo tanto de los sectores reservados para el segundo cuatrienio como de
los suelos urbanizables no programados. En relación a las modificaciones, tramitadas durante
la vigencia del PGOU con el fin de adaptar el mismo a las necesidades surgidas en su
aplicación, se han realizado 8 modificaciones puntuales (ver Memoria Informativa y Memoria
Justificativa).

II.1.1.2. Clasificación del suelo en el PGOU de 1.993 y grado de ejecución

El vigente Plan General que se revisa, establece una clasificación del suelo que ocupa
las superficies que se resumen en la tabla siguiente.
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Tabla II.1. Superficie total ocupada por las diferentes clases de suelo

Clase de Suelo TOTAL

Suelo Urbano 494,00 Has.

Suelo Urbanizable Programado 857,81 Has.

Suelo Urbanizable No Programado 237,20 Has.

Suelo No Urbanizable Común 345,12 Has.

Suelo No Urbanizable Protegido 4.809,00 Has.

TOTAL 6.743,00 Has.

Suelo Urbano

La superficie clasificada como suelo urbano, 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 ocupa un total de 494 Has.

El suelo urbano se encuentra desarrollado completamente en las zonas de Casco
Urbano, La Cigüeña, Vivienda agrupada, Urbanizaciones semiextensivas e Industria urbana. La
zona de Polígono Industrial Santa Ana se encuentra prácticamente desarrollada (98%),
mientras que el área de servicios Santa Ana se encuentra al 70% de su desarrollo.

El área mixta La Partija cambió su calificación con la Modificación Puntual nº 6 y en
estos momentos ya tiene aprobado el siguiente instrumento de desarrollo (Estudio de Detalle)
y Licencia de Obra, con lo que se encuentra en ejecución y a punto de terminar.

Suelo Urbanizable en Ejecución

Se trata de dos Planes Parciales, uno el P.1 (Ampliación de Casco), con 49,10 Has. y
totalmente desarrollado, y otro industrial, el P.2 (El Campillo), de 12,20 Has. con todos los
instrumentos de desarrollo (Plan Parcial y Proyecto de Urbanización) aprobados y en
ejecución.

Suelo Urbanizable Programado

Se trata de los Sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Residenciales) y 7 y 8 (Industriales) que ocupan
una superficie total de 796,51 Has.

Los Sectores 1, 2 y 6 se encuentran desarrollados totalmente y en estos momentos se
están concediendo Licencias de Primera Ocupación de dichos Sectores. El Sector 5 tiene Plan
Parcial aprobado inicialmente, pero debido al problema de los vertederos está paralizada su
ejecución. Los Sectores 3 y 4 tienen aprobado el siguiente instrumento de desarrollo que es su
Plan Parcial y los Proyectos de Urbanización, con lo que los consideramos como Suelos
Urbanizables en ejecución, ya que las obras de urbanización están ya muy avanzadas. El
Sector 7 está en plena ejecución compatibilizándose en algún caso la edificación con la
urbanización y el Sector 8 tiene aprobado su Plan Parcial y Proyecto de Urbanización,
habiendo ya comenzado las obras de urbanización, estando éstas muy avanzadas.
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Suelo Urbanizable No Programado

Se trata de tres ámbitos públicos que ocupan una superficie total de 237,20 Has. El A1
(Los Cazadores) de componente tecnológico y educativo, está sin ningún instrumento de
desarrollo aprobado. Los ámbitos A2 y A3 son residenciales con todos los instrumentos
urbanísticos aprobados. Se encuentran en pleno proceso de ejecución de urbanización y de
edificación en aquellos casos que son compatibles los dos procesos.

Suelo No Urbanizable Protegido

El suelo no urbanizable protegido coincide con los terrenos incluidos en el Parque
Regional del Sureste y ocupa una superficie de 4.809 Has. (4.736,48 Has. en plano). Se
diferencian las denominadas áreas de reserva (P1), de explotación del medio natural (P2), y
forestal y dotacional (P3).

Suelo No Urbanizable Común

El suelo no urbanizable común coincide con las zonas de usos agrícolas situadas fuera
del Parque Regional y se sitúa exclusivamente al Norte del término municipal. Ocupa una
superficie de 384,12 Has. e incluye las áreas C1 de protección normal y C2 de restauración del
medio natural (junto a la Cañada Real, incluyéndola en su ámbito).

II.1.1.3. Densidad residencial y estándares dotacionales

En la tabla II.2 se presenta la densidad de viviendas según calificación y clasificación
del suelo residencial, y en la tabla II.3. se resumen los estándares de dotaciones que presenta
la ordenación existente del PGOU vigente.

Tabla II.2. Densidad residencial en el PGOU de 1.9931

Clase de Suelo Superficie
de uso

residencial

(Has.)

Número
de

Viviendas

(Uds)

Densidad
Neta

(Viv/Ha)

Superficie
Total

(Has.)

Densidad
Bruta

(Viv/Ha)

Suelo Urbano 346,06 7.834 22,63 494,00 15,85

Suelo Urbanizable Programado
(incorporado mediante UPE y
de nueva clasificación)

567,39 10.002 17,62 807,75 12,38

Total Suelo Urbano y
Urbanizable Programado

913,45 17.836 19,52 1.301.75 13,70

                                                          
1 incluidas posteriores modificaciones puntuales
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Tabla II.3. Estándares de dotaciones en el PGOU de 1.993

Concepto Superficie

(m²)

Población
(habitantes)

Dotación
prevista

(por habitante)

Dotación
mínima

(por habitante)

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

Total Espacios libres
destinados a parques
urbanos en zonas de uso
residencial

1.105.600 62.426 17,71 m² 5 m²

Total Espacios libres
destinados a parques
urbanos en Suelo Urbano y
Urbanizable programado

1.197.100 62.426 19,17 m² 5 m²

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Total Equipamiento deportivo
en suelo urbano y
urbanizable programado

119.900 62.426 1,92 m² -

II.1.1.4. Estructura de usos y capacidad de la ordenación del PGOU de 1.993

El PGOU vigente establece una estructura de usos que se resume en la tabla II.4. Del
mismo modo, en la tabla II.5 se resume la capacidad que establece la ordenación del PGOU
vigente expresada en términos de viviendas y habitantes.

Tabla II.4. Resumen de la Estructura General

SUPERFICIE EN SUELO (Has) TOTALUSOS GLOBALES
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
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Tabla II.5. Cuantificación de la capacidad de la ordenación del PGOU de 1.9932

CLASE DE SUELO (Unidades) TOTALCONCEPTOS
URBANO URBANIZABLE

PROGRAMADO
URBANIZABLE

NO
PROGRAMADO

UNIDADES %

VIVIENDAS:
⇒ Actuales 6.509 6.509 30,08
⇒ En ejecución 350 4.402 4.752 21,96
⇒ Previstas 975 5.600 3.800 10.375 47,95

TOTALES 7.834 10.002 3.800 21.636 100,00
Porcentaje (%) 36,21 46,23 17,56 100,00

HABITANTES:
Capacidad Total Prevista 25.069 32.006 12.160 69.235 100,00

DENSIDADES

Residencial (Viv/ha) 22,63 17,62 46,96 21,75

II.1.2. Relación con otros instrumentos de planificación y planes urbanísticos
vigentes

Los Planes de infraestructuras de transporte del Estado y la Comunidad de Madrid
establecen una red viaria para la zona Sur-Este del Área Metropolitana que incide
directamente en el municipio de Rivas Vaciamadrid, tanto en lo que respecta a carreteras
como a ferrocarriles y red de Metro de la Comunidad de Madrid.

Otros dos aspectos del entorno metropolitano que condicionan la estructura general y
orgánica, en lo relativo a implantación en el territorio, son los planes urbanísticos de los
principales municipios colindantes: Madrid y Arganda:

El Plan General de Madrid restringe el suelo industrial del municipio a enclaves de la
periferia Este y Sur del término municipal, con una tendencia a la consolidación de Vicálvaro
como principal distrito industrial. Los sectores madrileños de la "Estrategia de Desarrollo del
Este" incorporan usos residenciales y actividades económicas que, caso de consolidarse,
atraerían actividades que requieran una mayor centralidad, capaces de satisfacer una renta
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 tendencia se mantiene en el futuro, Rivas incrementaría su capacidad de
atraer actividades económicas expulsadas del área central, dada su buena accesibilidad.

Por su parte, 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 del Henares. 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. Si el aeropuerto no se construye, o su

                                                          
2 incluidas posteriores modificaciones puntuales
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entrada en servicio se pospone al agotamiento de la capacidad de Barajas, Rivas podría
jugar un papel relevante en la oferta de suelo de actividades logísticas y terciarias de la
región, dado que la construcción de la R-3 (eje O'Donnell) y de la M-50 van a completarse en
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, 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.

II.1.3. Finalidad y justificación de la Revisión

La revisión del PGOU de Rivas Vaciamadrid viene motivada por dos cuestiones
fundamentales: el transcurso de los plazos establecidos en su Programa de Actuación y las
modificaciones en la legislación urbanística, tanto autonómica como estatal, producidas
durante la vigencia del Plan; en concreto, la Ley 9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid y la Ley 6/1.998, 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
aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/1.992, 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 9/2.001, en su Disposición Transitoria Tercera.

Por último, aclarar que la necesidad de revisar el planeamiento no responde a la
pretensión de modificar el modelo territorial definido en el P.G.O.U. de 1.993, sino de
profundizar en ese modelo, perfeccionarlo y adecuarlo a los cambios que se han producido o
se prevé que van a producirse en el entorno territorial.

II.1.4. Objetivos de la Revisión

La Revisión tiene como punto de partida y orientación el PGOU de 1.993, así como las
modificaciones realizadas 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.
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La Revisión asume las mejoras introducidas por el PGOU de 1.993, que considera, entre
otros 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.

Desde el punto de vista estratégico territorial los objetivos que se plantea el P.G.O.U.
para Rivas se pueden resumir en:

• Eliminación de la marginalidad con respecto a la estructura metropolitana,
favoreciendo la incorporación de Rivas Vaciamadrid al centro metropolitano,
conectando con las concentraciones industriales del Sur y del Corredor del Henares,
entrando en la red de Áreas de Actividad Logística con el nuevo polo que supondrá el
aeropuerto de Campo Real y 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 como son la
mejora de la calidad de las aguas fluviales, la protección del sistema de vegas, la
creación de paisaje y la conservación de valores naturales.

• Mejora de las conexiones metropolitanas como son las de la M-50 y la CN-III con los
nuevos desarrollos del Norte del Término Municipal. Del mismo modo, mantener y
mejorar las conexiones transversales de la red de carreteras comarcales y 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.
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Desde el punto de vista del transporte y las comunicaciones viarias se plantean los
siguientes objetivos:

• 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 incluyen:

• Recualificación ambiental de las áreas industriales.

• Mejora de infraestructuras básicas, entre las que destacan la ampliación de la actual
depuradora, construcción de otra depuradora y enterramiento de líneas eléctricas.

• Creación de oferta de suelo para actividad logística, parques de empresas,
centralización terciaria y universidad.

En política del suelo y urbanística los objetivos planteados son los siguientes:

• 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.

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

Los objetivos específicos que se plantean para cada una de las piezas urbanas
existentes son:

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

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

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

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

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

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

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

• Metro: Integrar en la ciudad el nuevo espacio urbano que surge del cubrimiento de las
vías del Metro.
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II.2. ALTERNATIVAS Y ENFOQUE ADOPTADO

II.2.1. Condicionantes territoriales

Desde el punto de vista del medio físico-natural los condicionantes de mayor
importancia vienen impuestos por la presencia de:

• El Parque Regional del Sureste, creado por la Ley 6/1.994 de la Comunidad Autónoma
de Madrid, y que ocupa el 71% del termino municipal. Dentro del Parque se
encuentran zonas de alto valor ecológico, con especies animales y vegetales que
requieren una especial protección, y grandes láminas de agua surgidas de las graveras
abandonadas.

• Yacimientos arqueológicos.

• Hitos visuales como las cornisas y cortados sobre los ríos Manzanares y Jarama,
cortados que flanquean las vegas y son especialmente abruptos al Oeste del Jarama.

• Cañadas de importancia como vías de comunicación y penetración en la naturaleza,
y por consideraciones culturales.

• Áreas degradadas por su antigua condición de vertedero de residuos sólidos urbanos.

Además deben tenerse en cuenta otros condicionantes territoriales como son:

• Las grandes vías de comunicación existentes, como son la autovía de Valencia (CN-III)
y el denominado “eje de pesados” (M-300), junto con la Línea 9 del Metro, con
recorrido en trinchera, paralelo y próximo a la N-III.

• Las nuevas infraestructuras de comunicación en construcción como las nuevas
autopistas M-50 y R-3 (eje O’Donnell), y la línea de ferrocarril de alta velocidad (LAV)
Sevilla-Barcelona.

II.2.2. Principios sociales y económicos

El diseño de la Revisión, en consonancia con los objetivos planteados en la redacción
del P.G.O.U. de 1.993, plantea los siguientes principios sociales y económicos:

• Se tenderá a equilibrar la densidad residencial, 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.

• 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.
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• Se tenderá a equilibrar el empleo en Rivas Vaciamadrid, reservando suelo industrial
(incluyendo actividades de almacenamiento y logística) para la totalidad de la
población activa industrial prevista, como medio, además, de absorber la oferta de
viviendas. 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.

II.2.3. Objetivos de protección ambiental

Siguiendo las directrices que en su momento definió el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de Madrid, el Plan plantea como prioritarios los criterios de actuación siguientes:

• Corregir y evitar la contaminación del suelo, aire, agua, acústica 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 sobre suelos agrícolas de alta capacidad
agrológica.

• Potenciar los usos sociales del suelo: recreativos, agricultura lúdica (huertos
metropolitanos, etc.), creación de paisajes, etc.

• Solucionar los problemas relacionados con los vertederos, trasladando y sellando los
"puntos negros" de vertido de basuras existentes.

• Mejorar 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.

• Recualificar ambientalmente el territorio a través de una superestructura de espacios
libres, aumentando la conectividad entre las piezas y la integración de éstas en el
sistema de Parques Regionales, para lo cual, se fomentará el desarrollo de vías-parque
que conecten el Parque Regional con los parques metropolitanos previstos en el
Jarama medio y Henares.

Dentro del ámbito del Parque Regional del Sureste, son los instrumentos de
planificación específicos, el PORN, aprobado, y el PRUG, pendiente de aprobación, los que
definen los objetivos ambientales de conservación y los que establecen las 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 en su ámbito de aplicación.
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II.2.4. Alternativas de planeamiento

Los condicionantes territoriales citados, 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 las posibles
alternativas a barajar para el nuevo planeamiento sean muy limitadas, estando éste muy
determinado.

Se plantea el mantenimiento de la delimitación actual del suelo urbano consolidado y
su regulación, ampliándola para incluir aquellas áreas que, por su uso y estado actual,
puedan considerarse dentro de esta clase de suelo. Se han recogido aquí zonas consolidadas
o semiconsolidadas por la edificación que, por sus especiales condiciones, no pueden incluirse
en otra clase de suelo. También se incluyen los sectores de suelo urbanizable programado del
Plan que se revisa que, por su grado de ejecución, tanto 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.

Formando parte del suelo urbano, pero en la categoría de No Consolidado, se incluye
el antiguo sector “Vertedero” actualmente denominado “Mirador Norte”. En éste está todavía
pendiente la ejecución de las obras de urbanización, que se realizarán mediante actuación
integrada en dos unidades de ejecución. Se incorpora el Plan Parcial de la unidad de
ejecución 1.

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 sectorización o no. En cuanto a los suelos
residenciales, se ha decidido la clasificación como Urbanizables Sectorizados, que 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. 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.

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, comprendiendo todos los
terrenos no incluidos en la clasificación de los apartados anteriores. 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. 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, y las Vías Pecuarias.

La necesidad de disponer de suelo libre no protegido por el Parque Regional para el
crecimiento urbano hace que la alternativa mas factible pueda producir afecciones sobre
una zona arqueológica incoada. Sin embargo, es posible buscar soluciones que
compatibilicen el desarrollo urbanístico con la preservación del patrimonio arqueológico.
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II.3. PRINCIPALES DETERMINACIONES DE LA REVISIÓN

II.3.1. Descripción esquemática de la ordenación propuesta

II.3.1.1. Estructura territorial y orgánica

La estructura territorial y urbanística propuesta para Rivas se explica claramente
cuando se la relaciona con la organización del ámbito geográfico subcomarcal en que se
asienta, que ya ha sido descrito al referirnos a los condicionantes territoriales.

El asentamiento se apoya en la N-III, lo que permite mantener la interacción con
Arganda y con toda la trama transversal de carreteras comarcales –eje de pesados, etc.-, y se
potencia su acercamiento a las oportunidades del corredor Madrid-Barajas-Torrejón-Alcalá
mediante conexiones con el tejido viario y de transporte programado por el norte: M-50 y R-3.
El Metro, que ya cuenta con dos estaciones, abrirá una más para dar servicio a las nuevas
implantaciones situadas en la parte central del desarrollo.

Las vegas, cortados y la mayor parte de los ámbitos situados al Sur de la N-III, se
definen como suelos no urbanizables protegidos, integrados en el Parque Regional del Sureste.

II.3.1.2. Ordenación general de los asentamientos (suelo urbano y urbanizable)

La ordenación de los asentamientos se articula como un desarrollo paralelo a la
autovía N-III, que se despliega de forma sensiblemente lineal entre el núcleo originario de Rivas
Vaciamadrid y la traza de la M-50 en el límite noroeste del término municipal, consolidando el
modelo propuesto por el vigente PGOU.

El desarrollo lineal se descompone en dos bandas. La más próxima a la N-III (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 histórico y las urbanizaciones. La avenida de los Almendros se constituye en principal
línea de vertebración de estas últimas.

En las zonas de contacto entre lo urbano y el Parque Regional del Sureste se plantean
áreas de transición con menor carga urbana: al sur, se ubican actividades universitarias y al
Norte residencia en menor densidad y espacios libres con baja accesibilidad pública. De esta
manera se consigue igualmente alejar la edificación del borde de los riscos evitando que
desfigure este valioso paisaje con su presencia.

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.

El conjunto se arma con un sistema de espacios libres que, por un lado, prolonga hacia
el interior el gran espacio verde del Cerro del Telégrafo, y, por otro, define un tejido en red de
parques lineales peatonales concebidos como áreas de paseo y estancia fácilmente
accesibles desde cualquier punto del conjunto.
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El espacio existente entre el trazado del Metro y la N-III se ocupa con las ampliaciones
recualificadoras de los polígonos industriales de Santa Ana y del núcleo histórico. Entre ambos
polígonos se sitúa una amplia banda central donde se ubica la principal vía de acceso al
conjunto, nudo de conexión a la N-III. La mitad interior de esta banda se destina, a modo de
rótula, a áreas de apoyo a la industria. La mitad próxima a la autovía, más autónoma y
accesible, y que menos interfiere con lo residencial, se destina a actividades empresariales y
terciarias.

Al norte de las “urbanizaciones” y ocupando el suelo que no pertenece al Parque
Regional ni a la Cañada Real, se propone la continuación del desarrollo residencial,
llevándolo hasta la M-50, pero reservando el suelo más próximo a ésta para usos relacionados
con el empleo y grandes equipamientos. La pieza se vertebra por medio de dos grandes vías-
parque ortogonales: la primera como prolongación de la avenida 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.

Entre la ampliación de casco histórico y urbanizaciones se formula, en desarrollo
secuencial, una “banda” residencial lineal. El tejido resultante estará intercalado por los
espacios libres y dotacionales que haya que desarrollar con motivo de los planes parciales. Se
procura asegurar la transición hacia las áreas de parques y espacios libres del resto del
conjunto, 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 N-III, 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 deportivo junto a la futura universidad, utilizado para
la recuperación del suelo del vertedero. También por encima, entre el acceso principal y la
ampliación de casco, se sitúan un nuevo desarrollo residencial y la universidad para la que se
potenciará el acceso que, desde la CN-III, pasa por los sectores en ejecución.

Todo el conjunto de la edificación se prevé en altura limitada y con un carácter
marcadamente ajardinado. Los espacios libres y zonas verdes refuerzan el conjunto de la
trama segmentando el espacio en áreas, lo que, unido a la subdivisión por bandas, facilita la
ordenada ejecución del conjunto conforme al plan de etapas que se estima más adecuado.

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 detalle en la Memoria Justificativa.
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II.3.1.3. Propuestas concretas y criterios de ordenación

Las propuestas y criterios específicos de ordenación que plantea la Revisión pueden
resumirse en las siguientes:

Trazado e infraestructura viaria

• Contemplar la traza de la M-50, R-3 y AVE, resolviendo sus contactos con los suelos
circundantes y las conexiones de la primera con el viario estructurante de los nuevos
desarrollos.

• Creación de los enlaces necesarios con la futura M-50.

• 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).

• Enlace directo hacia el Eje de Pesados evitando el cruce de las urbanizaciones
(enlazando con la carretera Vicálvaro-Mejorada).

• Propiciar la construcción de una nueva estación de Metro que, intercalada entre las
existentes, dé servicio a los sectores que se encuentran en ejecución.

• Cubrimiento del trazado del Metro para hacer posible la continuidad entre los núcleos
y las áreas de urbanizaciones.

• Plantear una propuesta para los nuevos espacios que resulten del cubrimiento 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.

• 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.

Otras infraestructuras y equipamientos

• Ampliación de la actual E.D.A.R. para dar servicio, fundamentalmente, a los nuevos
crecimientos de Madrid.
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• Construir una nueva E.D.A.R., al norte del término municipal, que vierta al río Jarama y
que cubra las necesidades que generará el crecimiento que se plantea en la zona
norte.

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

• 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 Campo Real.

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

• En las piezas residenciales que componen el tejido urbano, enlazar el núcleo y las
urbanizaciones, mediante una estructura lineal y crecer ordenadamente hacia el
Norte ocupando el suelo disponible para estos usos.

• Definir con claridad los elementos residenciales y no residenciales de los que se
compone la ordenación propuesta. Entenderlos en su doble vertiente funcional y
tipológica.

• Incluir un amplio perfil de actividades laborales (desde la Industria al Terciario
Institucional) sensible a las condiciones locales, a las tendencias de asentamiento en la
CN-III y a las realidades industriales de Arganda en particular, y de la comarca, en
general.

Ordenación y mejora del trazado viario

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

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

Gradación de actividades-intensidades

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

Potenciar la relación entre lo urbano y el medio rural.

• 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.

• Relacionar directamente el sistema de espacios libres con las condiciones específicas
del sitio. A este respecto se utilizan los siguientes criterios:

 Definición clara del límite urbano y de la protección del Parque Regional,
manteniendo un margen de distancia, en todo el perímetro, entre la edificación y el
borde del Parque Regional, en especial en la zona de los riscos.

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

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

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

• Refuerzo y potenciación del Cerro del Telégrafo. Crear un falso túnel sobre el viario
perimetral del Cerro del Telégrafo, para dar continuidad a éste 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.
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• Incorporando al P.G.O.U. las ordenaciones que legitiman cada caso y constituyendo,
cada uno de ellos, un ÁREA HOMOGÉNEA.

II.3.1.4. Clasificación del suelo en la Revisión de 2.002

La Revisión adapta las categorías del suelo a la nueva Ley del Suelo de la Comunidad
de Madrid y establece una clasificación del suelo que ocupa las superficies que se resumen
en la tabla siguiente. La clasificación establecida constituye la división básica del suelo a
efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de aprovechamiento que
correspondan a cada clase. La delimitación exacta de los tipos de suelo establecidos queda
fijada en los planos de clasificación y su régimen particular se recoge en las Normas revisadas.

Tabla II.6. Superficie total ocupada por las diferentes clases de suelo

Clase de Suelo TOTAL

Suelo Urbano 1.379,24 Has.

Suelo Urbano Consolidado 1.313,43 Has.

Suelo Urbano No Consolidado 65,81 Has.

Suelo Urbanizable 580,28 Has.

Suelo Urbanizable Sectorizado 580,28 Has.

Suelo Urbanizable No Sectorizado 0,00 Has.

Suelo No Urbanizable de Protección 4.771,02 Has.

1. Vías Pecuarias 45,02 Has.

2. Comunicaciones 110,00 Has.

3. Parque Regional 4.616,00 Has.

TOTAL 6.730,54 Has.

Suelo Urbano

La Revisión clasifica como Suelo Urbano Consolidado el integrado por los solares y
parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento
urbanístico, pueden adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias y simultáneas a
las de edificación o construcción. El resto del suelo urbano se clasifica como No Consolidado,
siempre que se desarrolle mediante actuación integrada y requiera de distribución equitativa
de beneficios y cargas.

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 tiene la categoría de consolidado excepto el Ámbito de
Actuación “Mirador Norte” que es no consolidado.

Se mantiene la edificabilidad de la mayor parte de las 18 áreas homogéneas en que
se divide el suelo urbano, aumentándose solo en cinco de ellas:

06 - Cerro de la Cabaña
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07 - Campillo de San Isidro
09 - Los Montecillos
17 - La Deseada
18 - Capanegra

Se distingue un grupo de actuaciones, con un carácter singular, denominadas
ORDENACIONES SINGULARES que, a su vez, se diferencian en INCORPORADAS (O.S.I.; vienen
del planeamiento anterior y se integran con todas sus determinaciones) y REMITIDAS que son
las nuevas que define la revisión (O.S.R.; habrán de desarrollarse mediante planeamiento
posterior). Además, se delimita el Ámbito de Actuación Incorporado “Mirador Norte”, que
engloba todo el Suelo Urbano No Consolidado que propone la revisión (A.A.I. que recoge el
planeamiento anterior en suelo urbanizable que se incorpora al Plan General).

La superficie clasificada como suelo urbano, compuesta por el consolidado y no
consolidado ocupa un total de 1.379,24 hectáreas.

Suelo Urbanizable

El Plan General resultado de la Revisión clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado al
suelo integrado por los terrenos que no siendo suelo urbano ni no urbanizable de protección,
prevé expresamente que deben transformarse en suelo urbano y que, a tales efectos, se
dividen en recintos denominados sectores. Este Plan General no clasifica suelo en la categoría
de Suelo No Sectorizado.

Se 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 “Mirador Sur” 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 y en la Cañada Real, 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. 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 sea recuperado el
suelo contaminado por las basuras.

La superficie clasificada como suelo urbanizable sectorizado ocupa un total de 580,28
hectáreas. En la tabla siguiente se presentan las principales características de los sectores de
suelo urbanizable.
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Tabla II.7. Características principales de los sectores de suelo urbanizable propuestos o
modificados por la Revisión3

Nombre del
Sector

A
MIRADOR

SUR

B
CRISTO DE

RIVAS

C
LA FORTUNA

D
LAS COLINAS

E
NORTE-

INDUSTRIAL
TOTALES

Figura de
Ordenación

PLAN PARCIAL PLAN PARCIAL PLAN PARCIAL PLAN PARCIAL PLAN PARCIAL -

Uso global Residencial Residencial Residencial Residencial
Actividades
económicas

-

Superficie del
Sector (m2)

1.102.264 2.663.236 349.091 1.018.000 670.442 5.803.033

Nº máx. de
viviendas
permitido

3.085 8.590 1.184 2.533 - 15.392

Sup. Máx.
edificable (m2)

414.625 975.265 128.805 362.141 213.900 2.094.736

Superficie por
usos:

Residencial 248.850 820.296 109.340 263.240 - 1.441.726
Comercial 10.500 32.288 2.027 14.995 68.750 128.560

Universitario 92.250 - - - - 92.250
Terciario - - - 49.550 86.000 135.550
Industrial - - - - 48.396 48.396

Suelo No Urbanizable de Protección

El Suelo No Urbanizable de Protección lo forman aquellos terrenos en los que no es
posible su transformación y desarrollo urbanístico por encontrarse sometidos a algún régimen
especial de protección, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales que aparezcan acreditados en el
presente planeamiento, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público, así como los que el presente planeamiento general considere
necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia anteriormente, por su valor
agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales.

El Plan General resultado de la Revisión distingue tres categorías en esta clase de suelo:

• SNUP-1. Suelo No Urbanizable de Protección de Vías Pecuarias. Es el conjunto de
espacios ocupados por las vías pecuarias que están recogidas en el inventario
hecho por la Comunidad Autónoma de Madrid.

• SNUP-2. Suelo No Urbanizable de Protección de Vías de Comunicación. Es el suelo
actualmente ocupado o previsto para grandes ejes interurbanos y sus zonas de
protección.

• SNUP-3. Suelo No Urbanizable de Protección de Parque Regional. Es el suelo
perteneciente al Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama.

                                                          
3 las cifras en el número de viviendas incluyen las 2.099 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de
que no se ejecuten, según los condicionantes de desarrollo que se planteen para cada sector
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Los límites del Parque Regional del Sureste con el casco urbano de Rivas-Vaciamadrid
en su parte oriental están deficientemente definidos en la Ley del Parque, y la situación se ha
mantenido en el PORN. La línea que define este límite sólo está representada gráficamente en
un plano 1/50.000 (escala poco precisa en términos urbanísticos), no existiendo en este tramo
ningún elemento geográfico que permita su delimitación inequívoca, ni definición verbal
precisa de la misma en el articulado de la Ley:

“Art. 3. (...)
En el punto que alcanza el límite del término municipal de Rivas-Vaciamadrid, lo
recorre y a partir del kilómetro 4 de la carretera de Mejorada del Campo a Velilla,
desciende hacia el suroeste incluyendo los barrancos y cantiles yesíferos hasta llegar al
sur del núcleo de Rivas-Vaciamadrid, pasando por el barranco de cazadores y el
campillo de San Isidro.

Continúa en dirección noroeste por la autovía A-3 (Madrid-Valencia) hasta su
intersección con la Cañada Real Galiana (...)”

Esta situación, unida a que el PGOU vigente en Rivas es previo a la creación del
Parque -aunque ya contempla su existencia y define los mismos límites que la Ley-, ha venido
suponiendo ciertos problemas en la interpretación de esta frontera entre los promotores
urbanísticos y la Dirección del Parque. A la espera de una eminente revisión de la Ley, la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha convenido con el
Ayuntamiento de Rivas una propuesta de definición de los límites del Parque en este tramo,
que se plasma gráficamente a través del plano de clasificación y demás planos de detalle de
la Revisión del PGOU.

II.3.1.5. Estructura de usos y capacidad de la ordenación de la Revisión de 2.002

La Revisión el Plan General establece para cada área homogénea, ámbito de suelo
urbano y sector de suelo urbanizable, uno o varios usos globales. Se entiende por uso global
de un suelo el destino funcional que el planeamiento urbanístico le atribuye en relación al
conjunto del término municipal. Los usos globales que se establecen son los siguientes:

I.    Residencial
II.   Garaje-Aparcamiento
III.  Actividades Productivas:

a)   Industria.
b)   Almacén.
c)   Talleres del automóvil.
d)   Servicios empresariales.

IV.   Terciario:
a)   Comercial.
b)   Oficinas.
c)   Hotelero.
d)   Recreativo.

V.    General Dotacional:
a)    Espacios libres
b)    Servicios Públicos
c)    Infraestructuras
d)    Estaciones de Servicio
e)    Equipamiento:
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Educativo
Sanitario
Deportivo
Asistencial
Cultural
Asociativo
Religioso
Espectáculos
Salas de Reunión
Centros Integrados

VI.   Usos Específicos del Suelo no Urbanizable de Protección.

En concreto, la Revisión de 2.002 plantea una estructura de usos que se resume en la
tabla II.8. Del mismo modo, en la tabla II.9 se resume la capacidad que se establece con la
ordenación revisada, expresada en términos de viviendas y habitantes.

Tabla II.8. Resumen de la Estructura General de la Revisión 2.002

SUPERFICIE EN SUELO (Has) TOTALUSOS GLOBALES
URBANO

CONSOLIDADO
URBANO NO

CONSOLIDADO
URBANIZABLE
SECTORIZADO

NO
URBANIZABLE

DE
PROTECCIÓN

HECTAREAS %

RESIDENCIAL 683,37 35,94 306,81 - 1.026,12 15,25
USOS PRODUCTIVOS 227,32 - 26,86 - 254,18 3,78
Zonas Verdes y
Espacios Libres:

Generales 236,16 - 112,59 - 348,75
Supramunicipales 52,22 - 3,62 - 55,84

Servicios:
Generales 71,60 - 15,20 - 86,80

Supramunicipales  - - 18,11 - 18,11
Sociales:

Generales 33,37 - 122,98 - 156,35
Supramunicipales 30,87 - 3,85 - 34,72

Comunicaciones:
General 20,42 - 51,47 - 71,89

Supramunicipal 375,12 - 45,08 - 420,20
TOTAL REDES
INFRAESTRUCTURAS,
EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS
(REDES PÚBLICAS)

819,76 36,75 372,90 - 1.192,66 17,72

TOTALES TERMINO 1.730,45 65,81 580,28 4.771,02 6.730,54
Porcentaje (%) 25,71 0,98 8,62 70,89 100,00
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Tabla II.9. Cuantificación de la capacidad de la ordenación de la Revisión 2.0024

CLASE DE SUELO TOTALCONCEPTOS
URBANO

CONSOLIDADO
URBANO NO

CONSOLIDADO
URBANIZABLE
SECTORIZADO

Unidades

VIVIENDAS 22.206 1.490 15.392 39.088

SUPERFICIE CONSTRUIDA 3.599.821 229.280 2.006.852 5.709.937
SUPERFICIE TOTAL 13.134.300 658.100 5.802.800 19.595.200
HABITANTES (3 hab/viv) 66.618 4.470 46.176 117.264

DENSIDADES

Superficie construida
(m²/Viv) 162,11 153,88 130,38 146,08
Residencial (Viv/ha) 16,91 22,64 26.53 19,95

II.3.1.6. Densidad residencial y estándares dotacionales

En la tabla II.10 se presenta la densidad de viviendas según calificación y clasificación
del suelo residencial, y en la tabla II.11. se resumen los estándares de dotaciones que presenta
la ordenación propuesta por la Revisión de 2.002.

Tabla II.10. Densidad residencial en la Revisión de 2.0024

Clase de Suelo Superficie
de uso

residencial

(Has.)

Número
de

Viviendas

(Uds)

Densidad
Neta

(Viv/Ha)

Superficie
Total

(Has.)

Densidad
Bruta

(Viv/Ha)

Suelo Urbano consolidado y no
consolidado

791,31 23.696 29,95 1.379,24 17,18

Suelo Urbanizable Sectorizado 306,81 15.392 50,17 580,28 26,53

Total Suelo Urbano y
Urbanizable

1098,12 39.088 35,59 1.959,52 19,95

                                                          
4 se incluyen las 2.099 viviendas sociales de la C.A.M.  programadas en SUS (126.016 m2 construidos), aunque existe la
posibilidad de que no se ejecuten, según los condicionantes de desarrollo que se planteen para cada sector
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Tabla II.11. Estándares de dotaciones en la Revisión de 2.002

Concepto Estándar

(m2 red/m2

construido)

Superficie
máxima

construible

(m²)

Superficie
mínima a
reservar

(Has.)

Reserva del
Plan

(Has.)

REDES GENERALES

Zonas Verdes y Espacios Libres 20 232,40 46,48 348,75

Equipamientos Sociales 30 232,40 69,72 140,12

Infraestructuras 20 232,40 46,48 89,52

REDES SUPRAMUNICIPALES

Cualquier clase 13,33 209,47 27,93 56,60

Viviendas Públicas 6,66 209,47 13,96 14,06

II.3.2. Elementos singulares. Tratamiento del antiguo vertedero de Madrid.

Debido a la explotación del “Antiguo Vertedero de Madrid” en el término municipal de
Rivas-Vaciamadrid, existe una zona incluida en Suelo Urbanizable (programado y no
programado) del PGOU de 1.993, que fue declarada “suelo contaminado” en Resolución de
fecha 21 de enero de 2.002. Esta declaración, realizada por la Comunidad Autónoma de
Madrid, además de las implicaciones ambientales y administrativas, provoca una limitación en
los usos de este suelo y la obligación de la descontaminación de los terrenos afectados.

Los tres sectores o ámbitos afectados según la ordenación urbanística del PGOU de
1.993 son 3 principalmente:

 Cazadores (actualmente clasificado como SNUP, Ámbito A-1, pasa a ser SUS PP-A
“Mirador Sur”): desaparición del uso Parque Tecnológico, mantenimiento del uso
docente Universidad, asignación de nuevo uso residencial, con 2.625 viviendas y
27.800 m2 de suelo para viviendas sociales de la C.A.M. (que equivale aprox. a 460
viv. más).

 Cantil del Piul (actualmente SUP, Sector 5, pasa a ser SUS PP-D “Las Colinas”):
incremento de viviendas (+ 1.004, sin ejecutar) y 24.263 m2 de suelo para viviendas
sociales de la C.A.M. (que equivale aprox. a 405 viv. más). Aumenta su extensión a
partir de suelo del Sector 4 Mirador Norte por ajustes en las determinaciones del
suelo contaminado.

 Vertedero (actualmente SUNC, Sector 4, pasa a ser ámbito de actuación
incorporado AAI.PP-4 “Mirador Norte”): incremento de viviendas (+ 381, en
ejecución). Cede una parte de su suelo al SUS Mirador Sur por ajustes en las
determinaciones del suelo contaminado.

Debido a la declaración de suelo contaminado las superficies afectadas quedan fuera
del uso residencial previsto, por lo cual es necesario realizar una redistribución de tipologías
edificatorias y usos del suelo en los sectores afectados. Además, los terrenos del vertedero
deberán destinarse a usos alternativos una vez terminada su recuperación.
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Parte de los sectores S-4, S-5 y A-1 contienen los residuos in situ que deberán someterse
al tratamiento y la descontaminación, realizando previamente un proyecto aprobado por la
Consejería (ya redactado) y que contará con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
correspondiente.

Además, parte de los sectores S-3 (Los Montecillos), A-2 (Camino Bajo) y A-3 (Canteras),
aunque no contengan ni hayan contenido residuos, pueden verse afectados por migración
de lixiviados o gas metano producidos en la descomposición de las basuras, por lo que
podrían quedar incluidos en el proceso de descontaminación, si fuera necesario. En estas
zonas deberán efectuarse pruebas de resistencia para ver si es adecuada la cimentación
(mediante pruebas geotécnicas), además de sondeos y técnicas piezométricas. Del mismo
modo, en los sectores S-2 (Cerro de la Cabaña) y S-6 (Campillo de San Isidro) se realizarán
sondeos y medidas piezométricas para comprobar esa posible afección.

La ordenación prevista pretende reciclar como espacios libres no construidos las áreas
de vertederos, situando en ellas zonas para: ferial, auditorios, etc. Es decir, que se proponen
actividades de ocio extensivo una vez recuperados los suelos contaminados. En concreto la
ficha de ordenación plantea para esta zona como objetivos:

• Obtener una gran zona de espacios libres públicos sobre los suelos del antiguo
vertedero, completándola con una franja de cornisa que sirva de aislamiento y
elemento de transición al Parque Regional.

• Ofrecer la posibilidad de que parte de este suelo, una vez descontaminado, soporte
equipamientos, de rango general, de muy baja densidad.

En la actualidad el proyecto de descontaminación del suelo se encuentra en fase de
Evaluación de Impacto Ambiental. Para conocer la situación de detalle de esa zona debe
consultarse la información específica de los estudios previos y proyectos que se han realizado
hasta la fecha.

II.3.3. Cambios en Suelo Urbano Consolidado

La Revisión incorpora una serie de propuestas de carácter puntual sobre suelo urbano
que, por una parte, actualizan situaciones ya ejecutadas, y por otra modifican ciertas
determinaciones del Planeamiento vigente no ejecutadas:

• En el sector S-1 Olivares de Partija se aumentan 58 viviendas en altura sobre dos
parcelas contiguas calificadas para usos comerciales y sociales, disminuyendo a su vez
la edificabilidad de las mismas (de 1.290 a 400 m2 en la comercial y a 4.500 m2 en la
social). Las parcelas se sitúan en el Paseo de las Provincias próxima al cruce con
Avenida de los Almendros.

• En el sector S-2 Cerro de la Cabaña, se producen varias modificaciones:

 Reconversión de uso industrial a residencial de las siguientes parcelas: ZI-B (“Yesos
Marín”), ordenación singular remitida OSR.ED03, que admite 311 nuevas viviendas;
ZI-A (“Escayolas Marín”), OSR.ED06, que dará cabida a 375 nuevas viviendas en
altura.
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 En la parcela S1-B (antes uso social) se aumenta la densidad de 44 viviendas en
altura y se asigna 300 m2 de uso comercial.

 En la parcela M-7 se aumenta la densidad de viviendas de 91 a 153 (altura), y de
comercial de 485 a 750 m2.

 En la parcela C-2, anteriormente con uso comercial en 4.500 m2, se asignan 54
viviendas en altura y se disminuye el uso comercial a 2.025 m2.

• En el sector S-3 Los Montecillos se produce un aumento de 1.007 viviendas en altura
(repartidos en las parcelas16C, 16D, 18, 20, 26, 31, 33C, 33D, 40, 41, 44 y 45).

• En el sector S-6 Campillo se produce un aumento de edificabilidad de las parcelas 21 y
22, pasando de 6.635 m2 a 36.000 m2, que se traduce en 266 nuevas viviendas (12
unifamiliares y el resto en altura).

• En el casco urbano histórico, 4 parcelas asignadas a zonas verdes privadas de
cambian a residencial en altura (2 con un total de 84 viviendas) y residencial unifamiliar
(otras 2, con un total de 12 viviendas unifamiliares asignadas).

• En la UPE P-2 Campillo de San Isidro (usos industriales), se produce un aumento de
edificabilidad de varias parcelas localizadas en el límite con el Sector 8, cuyo
incremento neto es de 15.780 m2 con respecto al máximo permitido por el Plan Parcial
aprobado, que es de 62.659 m2.

• En el sector S-7 La Deseada (usos industriales, parque mixto), se produce un aumento
de edificabilidad de varias parcelas localizadas junto a la línea de Metro y en la
Avenida Salvador Dalí, cuyo incremento neto es de 222.249,94 m2 con respecto al
máximo permitido por el Plan Parcial aprobado, que es de 331.798 m2.

• En el sector S-8 Capanegra (actividades productivas, parque empresarial), se produce
un aumento de edificabilidad repartido por todo el sector, cuyo incremento neto es de
172.852 m2 con respecto a la planificación aprobada, donde el máximo permitido es
de 253.907 m2.

El incremento total de viviendas sobre suelo clasificado como residencial con respecto
al dictaminado en el PGOU y modificaciones puntuales posteriores es de 2.267, con lo que la
densidad neta en los actuales SUC y SUNC pasa de 19,52 a 29,95 viv./Ha. y la densidad bruta
de 13,70 a 17,18 viv./Ha.

II.3.4. Propuestas de infraestructura

Según establece el artículo 36.2 de la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid, los elementos de la red pública se clasifican, desde el punto de vista funcional en
redes de infraestructuras, de equipamientos y de servicios.
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II.3.4.1. Red de infraestructura de comunicación (viarias y ferroviarias)

El viario está compuesto por carreteras de diversa entidad y vías urbanas. La
disposición que propone el Plan, y según se comentó en puntos anteriores, es la de 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 (M-300). Una “circunvalación metropolitana” enlazaría por fuera del agregado
metropolitano las carreteras que llegan del sur con las que salen hacia el Norte, donde se
encuentra 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-3 (eje O’Donnell).

El viario propuesto presenta una clara jerarquización:

• Cuatro ejes principales de acceso, anclado cada uno en un nudo completo, tres de la
autovía N-III, ya consolidados (Avenida de los Almendros, Avenida de Salvador Dalí y
Avenida de Francia) y uno de la M-50.

• Dos ejes secundarios de acceso con entrada y salida limitada desde la autopista N-III.

• 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.

Otra infraestructura de comunicación existente en Rivas es el metro. Se trata de la línea
9 del Metro de Madrid que discurre paralela y próxima al tramo horizontal de la H.
Actualmente su recorrido es en trinchera y el Plan propone su cubrimiento, además de la
construcción de una nueva estación en la parte central del núcleo urbano.

II.3.4.2. Red de infraestructuras sociales (abastecimiento, saneamiento y depuración)

Abastecimiento

El abastecimiento incluye aguas potables y no potables, las primeras cubren, a su vez,
demandas domésticas y de usos dotacionales.

Por lo que respecta a las demandas domésticas, puede estimarse que el total de
futuras viviendas será de unas 15.411 (con 3.088 en el S.U.S.-A, 8.590 en el S.U.S.-B, 1.200 en el
S.U.S.- C y 2.533 en el S.U.S.-D). Se incluyen las viviendas sociales de la C.A.M.
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En cuanto a las áreas dotacionales, la superficie total de Redes Locales, Generales y
Supramunicipales es de 90 Has. También se prevé un nuevo sector de actividades económicas
junto a la M-50 (de 67 Has. y 214.000 m² edificables).

La demanda potable media que resulta de estas previsiones es de 870,76 l/s y la punta
de 2.057,57 l/s, en cuyo caso no se precisaría instalar un depósito de regulación para los
nuevos desarrollos.

Los sectores S.U.S.-A y S.U.S.-D tienen garantizado el suministro, ya que la demanda (Q
medio 154,54 l/s y punta 417,88 l/s) queda por debajo del abastecimiento de la arteria de ∅
1000 Rivas-Arganda (paralela a la N-II) que abastece esta zona. Además, el abastecimiento a
estos dos sectores estaba prácticamente garantizado en el plan anterior. Este hecho, unido a
que en el actual Plan General no aparecen los 215.000 m2 de Parque Tecnológico previstos,
confirman la seguridad del abastecimiento.

Por otro lado, el CYII tiene intención de doblar el aductor existente de ∅ 600 en uno de
∅ 1000 que transcurrirá a través de los sectores S.U.S.-B, C y E.

El sistema General de Distribución de Potables, tiene unas premediciones de 2 km de ∅
500 mm, 3 km de ∅ 400 mm. y 3 km de ∅ 300 mm.

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.

En los sectores B, C y E, en la zona norte, el Plan propone que a partir de la nueva
depuradora y de tanques de tormentas se pueda realizar el mismo cometido anterior. En estos
sectores, se prevé una doble red con agua reciclada para el riego de espacios públicos, lo
que aporta una demanda media de 628,29 l/s y punta de 1.612,92 l/s ambas estimaciones, así
como las necesidades de aducción, son inferiores a las indicadas en el cuadro resumen.

El resto de usos no potables (limpieza viaria, hidrantes y riego de zonas verdes) se
abastecerán de una red autónoma, independiente de la urbana:

• Limpieza viaria. El Plan estima 81 Has., que con un estándar de consumo de 1 l/m²
viario/día, resultan 9 l/s ó 810 m³/día.

• Zonas regables o espacios verdes locales y privados, del orden de 80 Has. Puede
estimarse un estándar de 6 l/m2/día, lo que conduce a 128,71 l/s ó 4.633,56 m³/día.

La propuesta de abastecimiento del Sistema General de Distribución de Riego 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.
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Tabla II.12. Resumen de la estimación de la demanda de agua por sectores y total5

SECTOR USO Nº

VIV. o
SUP. m2

DOTACIÓN
(m3/viv/día)

(l/s/m2)

Q MEDIO
(m3/día)

(l/s)

Q PUNTA
(m3/día)

(l/s)

Q MÁX
(l/s)

TOTAL Q
MEDIO

(m3/día)

TOTAL Q
PUNTA

(m3/día)

TOTAL
Q

PUNTA

(l/s)

RESIDENCIAL 3.088 2,00 / 1,05 4.596,15 11.490,38 319,18

TERCIARIO Y
EQUIPAMIENTOS

229.200 0,0001 22,92 68,76 68,76

ZONAS VERDES 161.900 6,00 971.400,00 971,40 26,98

A-MIRADOR
SUR

UNIVERSITARIO 184.860 0,0001 18,49 55,46 55,46

Subtotal A 7.058,31 16.931,70 470,38

RESIDENCIAL 8.590 2,00 / 1,05 11.733,65 29.334,13 814,84

TERCIARIO Y
EQUIPAMIENTOS

469.650 0,0001 46,97 140,90 140,90

B-CRISTO DE
RIVAS

ZONAS VERDES 341.400 6,00 2.048.400,00 2.048,40 56,90

Subtotal B 15.472,97 36.454,93 1.012,64

RESIDENCIAL 1.200 2,00 / 1,05 1.769,20 4.423,00 122,86

TERCIARIO Y
EQUIPAMIENTOS

51.123 0,0001 5,11 15,34 32,76

C-LA
FORTUNA

ZONAS VERDES 66.844 6,00 401.064,00 401,106 11,14

Subtotal C 2.354,22 5.375,98 149,34

RESIDENCIAL 2.533 2,00 / 1,05 3.305,65 8.264,13 229,56

TERCIARIO Y
EQUIPAMIENTOS

216.680 0,0001 21,67 65,00 65,00

D-LAS
COLINAS

ZONAS VERDES 127.000 6,00 762.000,00 762,00 21,17

Subtotal D 4.847,77 11.366,13 315,73

TERCIARIO Y
EQUIPAMIENTOS

246.892 0,0001 24,69 74,07 74,07

ZONAS VERDES 75.100 6,00 450.600,00 450,60 12,52

E-
INDUSTRIAL

NORTE

INDUSTRIAL 109.000 0,70 7,63 22,89 22,89

Subtotal E 1.614,12 3.941,16 109,49

TOTAL 31.347,39

(870,76
l/s)

74.069,90 2.057,57

Saneamiento y depuración

El sistema de saneamiento y depuración incluye recogida y tratamiento de aguas
fecales y pluviales. Se trata de un sistema semiseparativo en los sectores B, C y E: separativo
para no sobrecargar la nueva depuradora, pero a la vez incide en la reducción de pluviales,
permitiendo que éstas discurran superficialmente, y así reducir dimensionamiento y costes.

El Sistema General de Fecales se basa en una Red de Ejes paralelos a las principales
vías, a los que llegan transversalmente otros secundarios. El problema principal lo plantean los
sectores B, C y E, puesto que no llegan a la cota de la nueva depuradora prevista, y
desaguan en el colector del antiguo Sector 1.

                                                          
5 las cifras en el número de viviendas incluyen las 2.099 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de
que no se ejecuten, según los condicionantes de desarrollo que se planteen para cada sector
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Se plantean tres cuencas vertientes:

• Cuenca nº 1- Desagua parte del sector B y se plantea una depuradora que verterá al
Jarama.

• Cuenca nº 2- Desaguan la otra parte del sector B y los sectores C y E, y confluyen al
sector C, desde ahí al colector de ∅ 2.000.

• Cuenca nº 3- Desaguan los sectores A y D. Es un sistema unitario que ya se
contemplaba en el antiguo Plan y cuyos colectores ya están construidos. La pequeña
variación de caudal no influye en el dimensionamiento existente.

Respecto al dimensionamiento de fecales, la cuenca que más recoge es de 662 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 ∅ 600 mm y una depuradora para unos 25.000
habitantes equivalentes.

Tabla II.13. Cálculo de Aguas Residuales

CUENC
A

SECTO
R

USO Nº VIV

SUPERF
(m2)

DOTACIÓN

(m3/viv/día)

(l/s/m2)

Q MEDIO

(l/s)

Q MAX.

(l/s)

TOTAL

(l/s)

Residencial 5.064 2,00 / 1,05 59,78 149,45
1 B Terciario y

Equipamientos
255.162,00 0,0001 19,14 57,41

TOTAL CUENCA 1 206,86

Residencial 4.726 2,00 / 1,05 87,43 143,58

Terciario y
Equipamientos

512.503 0,0001 38,43 115,312 B, C y E

Industrial 109.000,00 0,70 5,72 17,17

TOTAL CUENCA 2 276,06

Residencial 3.088,00 2,00 / 1,05 39,90 99,74

Terciario y
Equipamientos

229.200,00 0,0001 17,19 51,57A

Universitario 184.860,00 0,0001 13,87 41,60

Subtotal Sector A 192,91

Residencial 2.533,00 2,00 / 1,05 28,69 71,74
D Terciario y

Equipamientos
216.680,00 0,0001 16,25 48,76

3

Subtotal Sector D 120 50



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         44

Por lo que se refiere al Sistema General de Pluviales, las cuencas receptoras son las
indicadas en el apartado de fecales y tienen las siguientes peculiaridades marcadas por el
plan:

• Cuenca nº 1- El vertido al río Jarama se realizará a través de colectores de ∅ 2.000.
Antes de su acometida al río se realizará un aliviadero para avenidas con periodo de
retorno de 500 años.

• Cuenca nº 2- Vierte sus aguas al Arroyo de los Migueles. Es necesario realizar un
colector común de ∅ 2500, a partir del Sector C. De ahí, cruza la Cañada Real y el
metro y va a desaguar al arroyo mencionado.

• Cuenca nº 3- Como se comentó anteriormente, estos sectores (A y D) estaban
contemplados en el Plan anterior.

En este punto es necesario contemplar las vaguadas existentes en la zona, por donde
discurre el agua en las máximas crecidas ordinarias (máximos caudales anuales durante 10
años consecutivos-artículo 4 del Reglamento de la Ley de Aguas). Según la Ley de Aguas (art.
6), están sujetas a una zona de servidumbre y una zona de policía.

En lo que respecta a la Red de Pluviales, estas zonas de protección afectan a los usos
del suelo y las actividades a desarrollar en ellas. Todos los condicionantes existentes se
recogen detalladamente en el PGOU, según lo recogido en la mencionada Ley de Aguas y lo
establecido por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Tabla II.14. Cálculo de Aguas Pluviales

CUENC
A

SECTO
R

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE
(m2)

SUPERFICIE
(ha)

INTENSIDAD
(l/s/ha)

COEF.
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 0,80 1.987,85

Unifamiliar 452.778,00 45,28 103,00 0,40 1.865,45

Equipamiento 199.070,00 19,91 103,00 0,50 1.025,21

1 B

Zonas Verdes 210.753,00 21,08 103,00 0,10 217,08

TOTAL CUENCA 1 7.851,89

Viales 574.769,84 57,48 103,00 0,90 5.328,12

Residencial
colectivo

256.959,00 25,70 103,00 0,80 2.117,34

Unifamiliar 543.569,00 54,36 103,00 0,40 2.239,50

Equipamiento 349.623,00 34,96 103,00 0,50 1.800,562 B, C y E
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II.3.4.3. Red de infraestructuras energéticas (eléctricas y gasísticas)

Infraestructura eléctrica

La elevada demanda eléctrica prevista plantea la necesidad de desvío de las redes
de media y alta tensión, que afecta sensiblemente a las áreas del Norte a urbanizar.

Según los Reglamentos Electrotécnicos y operando con los usos previstos (como
recoge el PGOU), resulta una nueva demanda en baja tensión de 151.198 Kw., lo que se
traduce en 84.220 Kw. en Centros de Transformación (con factores de simultaneidad de 0,4 y
0,6, respectivamente para viviendas y otros usos, y un factor de potencia de 0,9).

Esta demanda conjunta precisa una potencia en líneas de Media Tensión de 67.400
KVA (coeficiente de simultaneidad de 0,8).

Dada la nueva demanda en la zona norte (S.U.S.-B, C y E), será necesaria una
ampliación de las subestación existente, con potencia de 49.800. Esta potencia equivale a
42.330 aplicando el factor de simultaneidad (x 0,85).

Por otro lado, la subestación existente cambiará su ubicación actual por la definida
entre el S.U.S.-E y la futura M-50.

Será preciso también desviar, o enterrar en su caso, las líneas aéreas de 220, 132, 110 y
45 Kv. que afectan a las áreas a urbanizar y eliminar la subestación existente.

La demanda de los Sectores A y D ya estaba considerada en un 30% en el antiguo
PGOU y la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva estación en el Sector 3
garantiza las necesidades de estos nuevos desarrollos.

El criterio de dotaciones seguido ha sido el que se resume en la tabla siguiente.

Tabla II.15. Criterios de diseño para dotación eléctrica

USO DOTACIÓN (kW/viv) o (W/m2)

Viviendas 5

Comercial 100

Equipamiento 50

Viario 2

Zonas Verdes 0,9

Según el criterio anterior y lo explicado en este apartado, se han realizado los cálculos
que se resumen en la tabla siguiente.
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Tabla II.16. Cálculos para el diseño del abastecimiento de energía eléctrica

SECTOR Nº
VIVIENDAS

SUPERFICIE
COMERC

(m2)

SUP EQUIP
(m2)

SUP VIARIO
(m2)

SUP ZONAS
VERDES

(m2)

Demanda
(kW)

Potencia
instalada

en c.t.
(kVA)

Nº de
Centros de
Transforma

ción

S.U.P.-A 3.088 10.000 317.450 94.004 161.900 32.646 18.670 15

S.U.P.-B 8.590 30.750 438.900 433.469 341.400 69.144 36.800 30

S.U.P.-C 1.200 1.930 49.550 558 66.844 8.731 4.580 4

S.U.P.-D 2.533 14.281 252.650 360.210 127.000 27.560 15.750 13

S.U.P.-E 242 62.500 183.100 43.168 75.100 16.769 7.560 6

TOTAL 83.360 68

Infraestructura gasística

La opción de la infraestructura gasística se justifica tanto por la alternativa energética
que comporta, como por la proximidad al gasoducto Burgos-Madrid-Sevilla (AP-75 atm) y sus
arterias territoriales (16 atm), una de las cuales se encuentra suministrando ya a las
urbanizaciones noroccidentales.

Las arterias territoriales transportan el gas hasta el punto de entrega (P.E.G.N.), y de ahí
se derivan distintos E.R.M. (Estaciones de Regulación Media), donde se produce el paso de
régimen de distribución en MPB (de 0,4 a 4 atm), con 6 pulgadas de diámetro.

Los Sectores A y D están rodeados de anillos ya construidos, con lo que tienen
garantizado el suministro. En los sectores B, C y E habrá que desviar los gasoductos existentes,
lo que se recogerá en los Planes Parciales de cada sector, junto con las demandas previstas
en cada uno de ellos.

Los estándares adoptados son:

• Media Presión (4 Kg./cm²) con 6 pulgadas, al objeto de homogeneizar con la red
principal ya existente

• 25,8 kcal/h de potencia simultánea para cada vivienda

• Potencia calorífica de gas natural de 10 kcal/m3

• Consumo de una vivienda igual a 100 m2 edificables

II.3.4.4. Redes de equipamientos. Red de zonas verdes y espacios libres

El espacio verde más importante del municipio es, sin duda, el Parque Regional del
Manzanares, con una superficie dentro del término municipal de 4.771,02 Has. El suelo
destinado a espacios libres en el Plan se ha organizado, en parte, en torno a él, buscando:

• Una definición clara del límite y de la protección del Parque Regional.

• El refuerzo y potenciación del Cerro del Telégrafo.
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• 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.

En total existe una superficie de zonas verdes y espacios libres en suelo urbano de 288,38
Has., de las que 236,16 Has. corresponden a la red general y 52,22 Has. a la red supramunicipal.
En el suelo urbanizable sectorizado, la superficie destinada a estos espacios es de 116,21 Has.,
112,59 Has. en la red general y 3,62 Has. en la supramunicipal. Así el total de zonas verdes y
espacios libres, existentes y previstas, sin contar el Parque Regional, es de 404,59 Has.

II.3.4.5. Redes de equipamientos sociales

En las Memorias Descriptiva y Justificativa se recogen las superficies destinadas a la red de
equipamientos sociales, que incluye los educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos,
recreativos y administrativos. Se prevén un total de 191,07 Has., en Suelo Urbano 64,24 Has. y en
Suelo Urbanizable Sectorizado 126,83 Has. Propuestas concretas de uso son:

• I+D+i. Uso docente-Universidad. Se contemplan 9,25 Has. en SUS A Mirador Sur.

• Hospital. Previsiblemente la ubicación será en el SUS B Cristo de Rivas.

• Equipamiento deportivo de gran extensión a caballo entre los SUS B Cristo de Rivas y C
La Fortuna.

II.3.5. Actuaciones puntuales

II.3.5.1. Palacio del Negralejo

Se localiza en el límite norte del municipio (carretera M-216, pk 1+000), colindando con
el municipio de San Fernando de Henares al Norte, el municipio de Madrid al oeste y con el río
Jarama al este. La actividad principal es la hostelería, ofreciendo otras actividades como el
uso deportivo específico (escuela y campo de golf). La licencia de actividad fue concedida
en 1.985.

Consta de diferentes edificaciones, aparcamientos y zonas verdes. Según la
zonificación del Parque Regional, se encuentra dentro de Zona D2. La calificación urbanística
del suelo sobre el que se asienta es la de Suelo No Urbanizable Protegido, Parque Regional
(SNUP-3) y se recoge en el Plan como situación especial Nº 5.

Las previsiones según el Plan son:

• Ampliación de la calificación para uso hotelero (esta actuación procede de la
Modificación Puntual nº 8, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en 1.999 y
pendiente de aprobación definitiva por la Consejería de Obras Públicas).

• Incremento de la superficie edificable un 130% de la existente.
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• Incremento de la ocupación un 50% de la existente.

• Altura máxima permitida: 2 plantas y 9 m a cornisa.

II.3.5.2. Equipamiento ambiental N-III

Terreno de 60.500 m2 localizado al sur de Rivas pueblo, junto al cruce de la N-III con el
río Jarama, donde se mantienen las ruinas de varios edificios de una antigua industria cárnica.

Según la zonificación del Parque Regional, se encuentra dentro de Zona E1. La
calificación urbanística del suelo sobre el que se asienta es la de Suelo No Urbanizable
Protegido, Parque Regional (SNUP-3) y se recoge en el Plan como situación especial Nº 6.

Las actuaciones permitidas en el Plan son:

• Cambio en la calificación de uso: equipamiento recreativo, ambiental y educacional.

• Superficie edificable máxima: 1.000 m2.

• Ocupación máxima: 1.000 m2.

• Altura máxima: 1 planta, 4,5 m.

II.3.5.3. Nuevo Cementerio

Se trata de un páramo de cerca de 40 Has. situado en el Cerro de la Oliva, entre la N-III
y el río Manzanares, al norte del centro de protección civil.

Según la zonificación del Parque Regional, se encuentra dentro de Zona E1. La
calificación urbanística del suelo sobre el que se asienta es la de Suelo No Urbanizable
Protegido, Parque Regional (SNUP-3) y se recoge en el Plan como situación especial Nº 40.

La actividad autorizada es la funeraria.
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II.4. DETERMINACIONES Y PROPUESTAS DE LA REVISIÓN CON
POTENCIAL INCIDENCIA AMBIENTAL

II.4.1. Introducción

La ordenación urbanística que propone un plan general está constituida por un
conjunto de determinaciones que, de acuerdo con la legislación urbanística, pueden ser
estructurantes y pormenorizadas. Las determinaciones estructurantes son aquellas mediante
las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del suelo objeto del
plan, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial de su
desarrollo futuro. Por su parte, las determinaciones pormenorizadas tienen el grado de
precisión suficiente para legitimar la realización de actos concretos de ejecución material.

En la Revisión de un plan general de urbanismo las principales determinaciones que
pueden provocar efectos ambientales significativos son:

• Cambios en la clasificación del suelo

• Cambios en la calificación y usos del suelo

• Propuestas de nuevas infraestructuras y equipamientos

• Actuaciones singulares de carácter puntual o localizado

II.4.2. Clasificación del suelo

En la figura II.1 se han representado de forma esquemática los planos de clasificación
del suelo del P.G.O.U de 1.993 y de la Revisión de 2.002. De su comparación se deducen las
modificaciones que plantea el proyecto de Revisión y los procesos urbanísticos que consolida,
y que básicamente son:

• Ampliación del suelo urbanizable por el norte.

• Incorporación de las protecciones en suelos no urbanizables: Parque Regional, Vías
Pecuarias y Comunicaciones.

• Redelimitación del suelo urbanizable en la zona afectada por el antiguo vertedero de
Madrid.

• Consolidación del suelo urbano en los desarrollos previstos por el PGOU de 1.993.

Desde el punto de vista cuantitativo, en la tabla II.17 se presentan de forma resumida
las diferentes clases de suelo y la superficie del término que ocupan en el P.G.O.U de 1.993 y
en la Revisión de 2.002.
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Figura II.1. Planos de Clasificación del suelo en el PGOU 1.993 y Revisión 2.002
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Tabla II.17. Superficie total ocupada por las diferentes clases de suelo en el PGOU de
1.993 y en la Revisión de 2.002

PGOU 1.993 Revisión 2.002 Diferencia

Clase de Suelo Superficie Superficie Clase de Suelo

Suelo Urbano 494,00 Has. 1.379,24 Has. Suelo Urbano
Consolidado y No
Consolidado

+ 885,24 Has.

Suelo Urbanizable
Programado

857,81 Has. 580,28 Has. Suelo Urbanizable
Sectorizado

- 277,53 Has.

Suelo Urbanizable No
Programado

237,20 Has. 0,00 Has. Suelo Urbanizable No
Sectorizado

- 237,20 Has.

Suelo No Urbanizable Común 345,12 Has. 0,00 Has. - - 345,12 Has.

Suelo No Urbanizable
Protegido

4.809.00 Has. 4.771,02 Has. Suelo No Urbanizable
de Protección

- 37,98 Has.

TOTAL 6743,00 Has. 6730,54 Has. TOTAL -12,5 Has.
Diferencia
medición

De la comparación de las clases de suelo y de la superficie afectada por las mismas se
puede deducir que los principales cambios en la clasificación del suelo que plantea la
Revisión, y que pueden tener efectos ambientales diferenciales con respecto al Plan de 1.993,
son:

Ampliación del Suelo Urbanizable

La ampliación del suelo urbanizable se plantea en el denominado Sector Urbanizable
Sectorizado Norte, que en concreto incluye los sectores Cristo de Rivas (B), La Fortuna (C) e
Industrial Norte (E). Se trata de una superficie de 368,28 Has. localizada al norte del término
municipal, que linda al sur con Rivas Urbanizaciones, al norte y al oeste con el límite del
término municipal de Madrid y al este con el Parque Regional del Sureste.

El incremento del suelo urbanizable se realiza a partir de suelo antes clasificado suelo
no urbanizable común (categoría que desaparece en la nueva Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid).

Consolidación de protecciones en suelo no urbanizable

La Revisión consolida a efectos urbanísticos la protección del Parque Regional del
Sureste, con una superficie de 4771,02 Has., debido a sus valores ecológicos, paisajísticos,
culturales y productivos. Se incorporan de manera expresa también otras protecciones
derivadas de la legislación sectorial: vías pecuarias, comunicaciones, dominio público
hidráulico y áreas de protección arqueológica.

Los cambios señalados implican que todo el suelo urbanizable de Rivas queda
sectorizado y se protege el resto, incluido en el Parque Regional del Sureste. La Revisión asume
que con el nuevo Plan se planifica y ordena la totalidad del Término Municipal y que más del



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         52

70% del municipio queda cerrada a cualquier crecimiento por su especial protección
medioambiental.

Cambios de límites del suelo urbanizable en la zona de vertederos

En la zona afectada directa o indirectamente por el antiguo vertedero de Madrid se
producen cambios en los límites de los sectores:

• El sector original S-4 Vertedero cede una parte de su suelo al sector S-5 Las Colinas. El
primero pasa a denominarse Mirador Norte y queda clasificado como SUNC,
agilizando su desarrollo, al menos parcialmente, y el segundo pasa a ser SUS.

• El ámbito de SUNP Cazadores pasa a ser SUS con su mismo perfil y a denominarse
Mirador Sur.

De cualquier forma, a efectos ambientales el suelo sigue siendo urbanizable tal como
quedaba clasificado en el PGOU de 1.993. Por ello, las posibles implicaciones ambientales se
derivarán de las modificaciones en los usos o calificación del suelo, aspectos que se
identifican y describen en el apartado correspondiente.

Consolidación del suelo urbano en zonas previstas por el PGOU de 1.993

La consolidación del suelo urbano, que alcanza con la Revisión una superficie de
1.313,43 Has. (suelo urbano consolidado), es un proceso propio del desarrollo del
planeamiento precedente, por lo que no existen efectos ambientales diferenciales con
respecto a lo previsto en el PGOU de 1.993.

II.4.3. Implantación de nuevos usos del suelo. Actividades productivas y usos
residenciales en los nuevos desarrollos.

La implantación de nuevos usos en el suelo que se produce por las nuevas previsiones
de la Revisión (sea urbanizable o no urbanizable) es importante desde el punto de vista de los
impactos potenciales, sobre todo por las nuevas zonas ocupadas por edificaciones
(residenciales y productivas) y las dedicadas a actividades económicas que incluyen áreas
industriales. También debe tenerse en cuenta la localización espacial de las zonas
residenciales y del viario principal, pues estos usos están condicionados o afectan al futuro
clima acústico de los nuevos desarrollos previstos por la Revisión y de las zonas residenciales
contiguas ya existentes.
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Figura II.2. Planos de Calificación del suelo en el PGOU 1.993 y Revisión 2.002
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Las actividades productivas o económicas en los nuevos desarrollos

Según los planos y memoria de la Revisión, éstas se concentran en el SUS E
denominado “Industrial Norte”, que se localiza junto a la M-50. Se trata de un sector con una
superficie total de 670.442 m² que admite usos industriales, terciario y comercial, con una
superficie máxima total construida de 213.900 m². Este sector se desarrolla sobre suelos que
anteriormente tenían uso agrícola (secano extensivo) y presenta los condicionantes propios
de su localización (junto a la M-50) y del tipo de usos permitidos con posible incidencia
ambiental: industrial y comercial.

Las nuevas áreas residenciales

El resto de sectores que ocupan los nuevos desarrollos (Sector B Cristo de Rivas y C LA
Fortuna) presentan un uso global residencial, si bien según se especifica en las fichas de la
Revisión, son compatibles otros usos como el comercial y las redes públicas de infraestructuras
y dotaciones correspondientes.

En cuanto al número global de viviendas previsto en los dos sectores en que se divide
el área, 9.744 (incluyendo las viviendas sociales de la C.A.M.), supone una densidad bruta de
32,35 viv./Ha., sensiblemente mayor que la global actual (15,85 viv./Ha.) y que la global
resultante (19,54 viv./Ha.).

En la tabla II.18 se comparan, a grandes rasgos, las superficies de las diferentes
categorías de usos del suelo de ambas planificaciones.

Tabla II.18. Calificación del suelo en el PGOU de 1.993 y en la Revisión de 2.002

PGOU 1.993 Revisión 2.002 Diferencia

(Has.)

Calificación del suelo Superficie Superficie Calificación del suelo

Residencial 994,36 Has. 1.026,12 Has. Residencial + 31,76 Has.

Usos productivos 227,32 Has. 254,18 Has. + 26,86 Has.

Usos agrícolas 345,00 Has. 0,00 Has. Usos agrícolas (*) - 345,00 Has.

Total Sistema general
equipamientos

234,22 Has. -

Red de comunicaciones 81,76 Has.

1.192,66 Has. Total Redes infraestructuras,
equipamiento y servicios
(redes públicas)

Protección 4.809,00 Has. 4.771,02 Has. - 37,98 Has.

(*) se refiere exclusivamente a los localizados en el exterior del Parque Regional del Sureste
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II.4.4. Modificaciones de usos o densidades en suelos urbanos y urbanizables

Además de la implantación urbana sobre nuevos suelos, la Revisión plantea diversas
modificaciones sobre suelos que ya tienen asignado algún uso o actividad urbana en la
calificación del PGOU vigente, o bien sobre la edificabilidad (es decir, sobre la intensidad del
uso). En concreto se plantean las siguientes modificaciones que pueden tener algún tipo de
incidencia ambiental:

• Reordenación urbanística de los sectores afectados por el antiguo vertedero de RSU
de Madrid:

 SUS PP.- A Mirador Sur: desaparición del uso Parque Tecnológico, definición de un
área I+D+i, uso docente Universidad y asignación de nuevo uso residencial, (+ 3.085
viviendas, incluyendo las 460 viviendas sociales de la C.A.M.).

 SUS PP.-D Las Colinas: adquisición de parte del suelo del sector S-4 Mirador Norte,
incremento de viviendas (+ 1.409, incluyendo las 405 viviendas sociales de la
C.A.M., significando un aumento del 125,4% con respecto al parque de viviendas
asignado en la planificación anteriormente aprobada).

 AA.PP. 04 Mirador Norte: Cesión de parte de su suelo al SUS-PP. D Las Colinas,
incremento de viviendas (+ 381, en ejecución, aumento del 34,4%).

• Incremento de la densidad residencial (número de viviendas) en suelos que ya son
urbanos (SUC):

 Ampliación de casco urbano histórico (+ 96 viviendas, aumento del 10,7%).

 S-1 Olivares de Partija (+ 58 viviendas, aumento del 3,1%).

 S-2 Cerro de la Cabaña (+ 846 viviendas, aumento del 38,8%).

 S-3 Los Montecillos (+ 1.007 viviendas, aumento del 41%).

 S-6 Campillo (+ 260 viviendas, aumento del 19%).

• Incremento de la densidad en suelos para actividades productivas que ya son
urbanos (SUC):

 P-2 Campillo de San Isidro (+ 15.780 m2 edificables netos, aumento del 25,2%).

 S-7 La Deseada (+ 222.249,94 m2 edificables netos, aumento del 67,0%).

 S-8 Capanegra (+172.852 m2 edificables netos, aumento del 68,1%).

• Cambios de uso puntuales sobre suelo urbano consolidado con potencial incidencia
ambiental:

 Casco urbano histórico: 4 parcelas de zona verde a residencial en altura (2) y
residencial unifamiliar (2).
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 S-1: disminución de edificabilidad comercial (- 890 m2) y social.

 S-2: Reconversión de uso industrial a residencial (“Yesos Marín” y “Escayolas Marín”),
de uso social a residencial-comercial (parcela S1-B), de uso comercial a
residencial-comercial (parcela C-2).

 Reconversión de usos en la banda en torno al trazado del Metro (Plan Especial
Ferrocarril).

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

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

En resumen, si se tienen en cuenta las 9.744 viviendas del nuevo suelo clasificado y las
7.142 nuevas viviendas en suelo urbano y urbanizable, el aumento propuesto es de 16.886
viviendas, que en términos de población puede suponer a medio y largo plazo un aumento
de 50.658 habitantes en Rivas-Vaciamadrid (suponiendo 3 personas por vivienda). Teniendo
en cuenta que la capacidad del plan vigente, incluyendo las posteriores modificaciones
puntuales, es de 21.636 viviendas, correspondiente a unos 69.235 habitantes, el techo
poblacional máximo para Rivas con las modificaciones propuestas rondaría los 117.000
habitantes.

II.4.5. Redes públicas

II.4.5.1. Red de infraestructura de comunicación (viarias y ferroviarias)

Desde el punto de vista de la red viaria se producen diversas propuestas de nuevas
vías asociadas al propio desarrollo de los nuevos sectores. Por su incidencia ambiental deben
destacarse las siguientes:

• Enlaces con la M-50 en zona de nuevos desarrollos. Se trata de 3 ramales de
comunicación –de entrada 240 m, de salida 250 m y atrenzado 1.000 m– y vía de
servicio a ambos lados de la M-50 de longitud 3.285 m.

• Vías colectoras y primarias en nuevos desarrollos, Se trata de un viario general de 35 m
ancho, con sección tipo de 4 carriles y aparcamiento por sentido, mediana y aceras,
y vía perimetral de servicio de 20 m de ancho, con sección tipo de 4 carriles,
aparcamiento por sentido, mediana y aceras.

• Red viaria interna en nuevos desarrollos.

• Construcción de vía de servicio en la CN-III y nuevo acceso a Rivas urbanizaciones.

• Cambios red viaria en suelos clasificados como urbanos y urbanizables en el PGOU de
1.993. Se incluye falso túnel sobre el viario perimetral del Cerro del Telégrafo para dar
continuidad a éste con el Parque Regional.
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• Carril bici. Se pretende desarrollar un Plan Especial y proyecto de Carril Bici.

En cuanto a la red de metro las actuaciones propuestas con potencial incidencia
ambiental son dos:

• Cubrimiento del trazado actual a lo largo de todo el recorrido por Rivas Vaciamadrid.

• Nueva estación de Metro a localizar en el antiguo sector S-7 La Deseada que ya es
suelo urbano consolidado.

II.4.5.2. Infraestructuras de abastecimiento

En principio las actuaciones relacionadas con la infraestructura de abastecimiento de
aguas con potencial incidencia ambiental son:

• Red de abastecimiento de agua potable en los nuevos desarrollos.

• Red de abastecimiento de agua de riego en nuevos desarrollos y en sectores ya
urbanizables con aguas recicladas.

• Depósitos de aguas pluviales.

• Consumo de aguas de la EDAR Sur-Oriental para riego y baldeo de calles. El Plan
propone cubrir las demandas que no comporten potabilización de los nuevos sectores
SUS-A, SUS-D y SUNC.

• Consumo de aguas de la nueva depuradora y de tanques de tormentas para riego y
baldeo de calles en los nuevos sectores SUS-B, SUS-C y SUS-E.

II.4.5.3. Infraestructura de saneamiento y depuración

Las actuaciones relacionadas con la infraestructura de saneamiento y depuración de
aguas con potencial incidencia ambiental son:

• Nueva Depuradora. Diseñada para 25.000 habitantes equivalentes se situará al norte
del T.M., para cubrir las necesidades de parte de los nuevos desarrollos. Verterá al río
Jarama y dentro de sus instalaciones se incluirán depósitos de agua tratada para
riego.

• Ampliación de la actual E.D.A.R. suroriental.

• Red de saneamiento (fecales) en nuevos desarrollos.

• Red de saneamiento (pluviales) en nuevos desarrollos.

• Red de saneamiento complementaria en suelos urbanos y urbanizables.
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II.4.5.4. Infraestructuras energéticas (eléctrica, oleohidráulica y gasíca)

Infraestructura eléctrica

Las actuaciones relacionadas con la infraestructura eléctrica que pueden tener algún
tipo de incidencia ambiental son:

• Desmantelamiento y reubicación de la subestación eléctrica situada en la zona norte
de nuevos desarrollos.

• Enterramiento de líneas eléctricas de alta tensión en zona norte de nuevos desarrollos.
Incluye retirada de líneas áreas de alta tensión existentes (ALTA-6ELM-220 kV: 1.350 m,
ALTA-6ELM-132 kV: 2.020 m, ALTA-6ELM-110 kV: 2.125 m, ALTA-3ELM-45 kV: 5.560 m) y
enterramiento y retranqueo de las mismas (ALTA-6ELM-220 kV: 660 m; ALTA-6ELM-132
kV: 2.585 m; ALTA-6ELM-110 kV: 2.485 m; ALTA-3ELM-45 kV: 4.230 m).

• Instalación de la red eléctrica de los nuevos desarrollos urbanísticos.

• Redireccionamiento hacia los puntos de enterramiento de los tendidos eléctricos
aéreos existentes en el exterior del Suelo Urbanizable Sectorizado Norte.

Infraestructura oleohidráulica

• Reubicación del ramal Loeches-Villaverde del oleoducto Rota–Zaragoza. Se propone
su reubicación en el pasillo infraestructural entre el AVE y la M-50, con una anchura de
100 m y una longitud afectada (respecto al actual trazado) de 1.900 m.

Infraestructura gásica

En cuanto a la planificación y actuaciones en materia de infraestructura gasística hay
que destacar:

• Modificación del trazado de los gasoductos que atraviesan el sector urbanizable
norte. Los nuevos trazados se harán coincidir con pasillos existentes o con el trazado
del viario general principal. Se trata de dos actuaciones:

 Retranqueo de tubería de acero doble: una de diámetro 26´´ y otra de diámetro
16´´, de 2.000 y 1.990 m, respectivamente. Se propone situar en el pasillo
infraestructural entre el AVE y la M-50.

 Conducción de Gas Madrid en la vía distrital de 2.400 m.

• Instalación de suministro de gas a determinadas zonas el municipio. El gasoducto
Burgos-Madrid-Sevilla y sus arterias territoriales están cercanos, por lo que es viable el
enganche para abastecer otras zonas del municipio, como ya lo hacen algunas
urbanizaciones (Covibar p.e.). La malla partiría de la Estación Reductora de ENAGAS y
tendría una longitud de 6 km aproximadamente. Se trata de instalaciones enterradas
que atraviesan suelos urbano o urbanizables.
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III. SITUACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
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III.1. INTRODUCCIÓN

III.1.1. Ámbito de estudio

El ámbito espacial sobre el que se centra el inventario o caracterización ambiental del
territorio queda definido por aquellas áreas que se ven afectadas por las determinaciones de
la Revisión, lo que implica que son susceptibles de recibir impactos ambientales significativos.
Estas áreas son las siguientes:

• Suelo Urbanizable Sectorizado Norte. Superficie de cerca de 370 Ha. de extensión situada
al norte del término municipal, que linda al sur con Rivas Urbanizaciones, al norte y al oeste
con el término municipal de Madrid y al este con el Parque Regional del Sureste. Está
compuesto por tres Sectores, dos de ellos reservados a usos residenciales (“Cristo de Rivas”
Plan Parcial B y “La Fortuna” Plan Parcial E) y un tercero a actividades económicas
(“Industrial Norte” Plan Parcial E).

• Actuaciones puntuales: Localizadas sobre suelo no urbanizable, el PGOU pretende
calificarlas urbanísticamente permitiendo determinados usos. Las que tienen un significado
ambiental relevante por los cambios propuestos son las siguientes:

 Palacio del Negralejo. La finca asociada a la calificación tiene una superficie de
unas 27 Ha. Se encuentra en el límite norte del municipio (carretera M-216, pk
1+000), colindando con el municipio de San Fernando de Henares al Norte, el
municipio de Madrid al oeste y con el río Jarama al este. Actualmente ocupada
por varias edificaciones de uso hostelero, aparcamientos y campo de golf, se
permite un aumento de la edificabilidad de la finca para construir un hotel.

 Equipamiento ambiental. Área situada al sur de Rivas pueblo, de unas 6 Ha. de
superficie, colindante con el río Manzanares y junto a la A-III. Actualmente
ocupada por varios edificios en ruinas de antiguas industrias.

 Nuevo cementerio. Espacio de unas 60 Ha. situado al suroeste del término
municipal, al norte del río Manzanares y al noreste del centro de protección civil.
Actualmente es una estepa ocupada por matorral.

La Revisión contempla a su vez diversas modificaciones puntuales del PGOU vigente
que se encuentran en periodo de planeamiento, desarrollo o ejecución, de entre las cuales
destaca por su envergadura ambiental la reordenación urbanística de los sectores afectados
por el antiguo vertedero de RSU de Madrid. El inventario describe sucintamente diversos
aspectos de la situación ambiental actual de este área, que se ubica entre Rivas pueblo y
Rivas Urbanizaciones.

En el plano PIA-I-1 se puede consultar la ubicación de todas estas áreas en el término
municipal.
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III.1.2. Contenido del inventario

Se realiza en este capítulo el estudio de los factores ambientales de la zona afectada
por la Revisión, con el detalle adecuado a las características del medio.

El contenido del inventario se refiere fundamentalmente a las variables o factores
ambientales que se van a considerar y al alcance y al grado de profundidad con que se van
a tratar.

El inventario se estructura haciendo una revisión sistemática a los factores ambientales
(medio físico-natural y socioeconómico) que bien condicionan el planeamiento o que
presumiblemente pueden verse afectados por las acciones que se derivan del mismo en las
áreas que forman el ámbito de estudio. Esos factores son los siguientes:

• EL MEDIO FÍSICO-NATURAL. CARACTERÍSTICAS ABIÓTICAS
 Encuadre climático
 Calidad del aire
 Calidad o confort sonoro
 Marco geológico
 Hidrología y calidad de las aguas
 Suelos y aptitud urbana

• EL MEDIO FÍSICO-NATURAL. CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
 Aspectos botánicos
 Fauna

• VALORES PAISAJÍSTICOS Y CULTURALES
 Paisaje
 Recursos recreativos, turísticos y culturales
 Patrimonio Histórico

• AFECCIONES LEGALES DE TIPO AMBIENTAL Y CULTURAL
 Espacios Naturales Protegidos
 Protección arqueológica
 Otras protecciones

• EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
 Situación socio-demográfica
 Aprovechamientos y usos del suelo
 Dotaciones urbanas y ambientales
 Infraestructuras del transporte. Movilidad

• SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Por lo que respecta al alcance, el nivel de profundidad del inventario se adapta a
cada factor o aspecto ambiental, teniendo en cuenta que cada uno de los apartados del
inventario (clima, geología, botánica, etc.) se desarrolla en dos niveles:
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• el primero, más general, que se refiere a todo el ámbito municipal o incluso a un
ámbito mayor (sector sureste de la Comunidad de Madrid) y sirve de marco para
encuadrar el conjunto, y

• el segundo, más detallado, que se centra en cada una de las áreas concretas que
son afectadas por las determinaciones de la Revisión.

III.1.3. Metodología

III.1.3.1.Obtención de datos

Para la recopilación de los datos necesarios para elaborar los diferentes inventarios de
medio natural y de infraestructuras se ha recurrido a las siguientes fuentes de información:

• Consultas en organismos públicos. Se realizaron visitas y peticiones de información
en diferentes organismos públicos. Para tener más información más detallada de
este punto se puede consultar el anexo Relación de personas y Organismos
consultados.

• Consultas bibliográficas y cartográficas. Se realizaron consultas, tanto bibliográficas
(informes técnicos, publicaciones científicas, datos inéditos propios y de
investigadores y publicaciones divulgativas) como cartográficas, de todos los
aspectos de interés para la elaboración de este documento. Pueden consultarse
en los anexos Bibliografía consultada y citada y Cartografía consultada.

• Fotografía aérea. Se utilizó fotografía aérea propiedad de la Consejería de Obras
Públicas, Transporte y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, vuelo de 1999 a
escala 1:18.000 de todo el término municipal para los estudios geomorfológicos,
botánicos y de usos y aprovechamientos del suelo.

• Consultas en la red. Se realizaron consultas en paginas Web de diferentes
organismos, entidades privadas y organizaciones como complemento de la
información obtenida en los apartados anteriores.

• Trabajo de campo. La recopilación de información se complementó con diversas
visitas de campo en las que se tomaron datos de aspectos botánicos, zoológicos,
cinegéticos, paisajísticos, geológicos, patrimoniales y de usos y aprovechamientos
del suelo. Para los aspectos botánicos se tomaron muestras que fueron analizadas
posteriormente en gabinete. Para los aspectos zoológicos se realizaron
observaciones directas de las características de los biotopos y de la fauna
presente.
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III.1.3.2.Análisis de datos

A partir de la información obtenida en los apartados anteriores se procedió en
gabinete al análisis comparativo y síntesis de los datos para determinar y valorar los diferentes
elementos ambientales susceptibles de estudio.

III.2. EL MEDIO FÍSICO-NATURAL. CARACTERÍSTICAS ABIÓTICAS

III.2.1. Encuadre climático

El clima del ámbito de estudio se encuentra determinado por las características
macroclimáticas de su entorno regional, especialmente por el carácter semiárido de la
Meseta Sur. A este hecho hay que añadir la influencia local de variables microclimáticas.

El municipio de Rivas-Vaciamadrid se encuentra dentro de la región centro de la
Península Ibérica y pertenece al dominio de clima Mediterráneo-templado con tendencia
Mediterráneo-continental. Sus principales rasgos climáticos son una amplitud térmica notable
y una acusada sequía estival. Así pues, el clima es de tipo mediterráneo continental con una
marcada estacionalidad: estación seca estival, un invierno frío y seco y dos períodos
intermedios más suaves y húmedos. Las características de mediterraneidad (acusadas sequías
estivales) y continentalidad (diferencias acusadas en las temperaturas anuales) enmarcan las
características generales del área de estudio.

III.2.1.1.Temperatura y pluviometría

El régimen de lluvias presenta sus máximos en primavera e invierno, con dos períodos
de sequía: uno máximo de junio a septiembre y otro menos marcado en marzo. La
evapotranspiración potencial media (entre 700 y 776 mm anuales) supera con creces el
régimen de precipitaciones (440-490 mm anuales, media de 480 mm) dando como resultado
un ambiente mediterráneo de subhúmedo a seco con un máximo déficit de agua
correspondiente al mes de agosto (140 mm). El número medio anual de días de precipitación
es de 102.
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Figura 2.1. Balance hídrico de la zona
(Tomado de Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 1990)

Existe una variación anual media de temperatura de unos 16-19º C. La temperatura
media anual de 13 a 14º C, una de las más elevadas de la Comunidad de Madrid, con una
amplitud térmica que alcanza los 10 ºC en el cálculo de las medias mensuales, junto con la
baja pluviosidad, condiciona un ambiente semiárido. El período estival se caracteriza por la
existencia de temperaturas superiores a los 30 ºC (con máximas absolutas superiores a los 45 ºC
y media en julio de 24 ºC) junto con precipitaciones inferiores al 10 % del total anual, mientras
que los inviernos presentan riesgo de heladas entre los meses de diciembre y febrero
(temperatura media de los meses de enero de 5 ºC e invernales de 6ºC). La insolación es de
unas 2.800 horas al año.

El Instituto Nacional de Meteorología cuenta con dos estaciones meteorológicas en las
proximidades del área de estudio, de las que se han obtenido registros anteriores al año 90:

• Estación “Arganda Comunidad” (coordenadas geográficas 3º30'W 40º18'N; 530 m
de altitud). De ella se han extraído los datos termopluviométricos hasta 1987.

• Estación Rivas-Vaciamadrid “Campillo” (coordenadas geográficas 3º32'W 40º20'N;
560 m de altitud). Con datos hasta 1982. La ubicación de la estación de Rivas-
Vaciamadrid cerca de los cantiles yesíferos puede condicionar los datos obtenidos
al estar más resguardada de algunos agentes meteorológicos.
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Tabla 2.1. Datos meteorológicos de las estaciones próximas al ámbito de estudio

ESTACIÓN Rivas-Vaciamadrid Arganda

Tª máxima absoluta de la serie 44,5 43

Media de la Tª máxima del mes más cálido 39,9 37,5

Tª media máxima 21,5 20,2

Tª media anual 14,0 13,2

Tª media mínima 6,7 9,3

Media de la Tª mínima del mes más frío -5,6 -6,6

Tª mínima absoluta de la serie -12,0 -10,0

Tabla 2.2. Registros de temperatura y precipitación media mensuales de las estaciones
próximas al ámbito de estudio.

ESTACIONES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag
o

Sep Oct Nov Dic

Rivas ºC 5,8 7,6 9,1 11,8 15,2 20,5 24,3 24,3 20,5 14,6 9,0 5,5

Arganda ºC 4,6 6,2 8,7 11,0 14,7 20,6 23,5 23,0 19,7 13,4 8,2 5,4

Rivas (mm.) 68,3 57,7 44,1 55,4 58,7 36,2 15,6 25,1 34,9 48,2 49,0 67,2

Arganda (mm.) 48,9 53,6 30,5 65,7 49,2 29,0 15,8 20,1 30,7 55,9 59,5 61,5

Según las mediciones de la estación de Rivas-Vaciamadrid, el mes más lluvioso es
enero, con 68,3 mm de precipitación media mensual. Por otra parte, julio es el mes de menor
precipitación, no superando nunca los 16,0 mm, seguido de agosto, siempre por debajo de
26,0 mm. Los datos de ambas estaciones (Arganda y Rivas-Vaciamadrid) reflejan una
evolución anual muy semejante, con valores medios muy próximos; máximos en verano que
rondan los 40 ºC (julio-agosto) y mínimos en invierno en torno a 5-6 ºC.

La precipitación se distribuye de forma muy similar entre el invierno, la primavera y el
otoño, con aproximadamente un 90% de la precipitación total. Durante los meses de verano
se recoge el 10 % restante.

La caracterización climática está basada en el índice hídrico y en la ETP. Aplicando
estos criterios, tenemos que la estación de Arganda, única para la que tenemos datos fiables
cerca del área de estudio, corresponde a un clima mesotérmico y subhúmedo (marcado por
el índice hídrico con valor de 1,71), se incluye en un clima mediterráneo subnemoral en
variante más fresca con alternancias de clima nemoromediterráneo genuino en su versión
menos húmeda.

III.2.1.2.Vientos

No existen registros de velocidad del viento en ninguna de las estaciones del área de
estudio, estando situados en Arganda, en la base aérea de Getafe y en el aeropuerto de
Barajas los observatorios completos más cercanos. En cuanto al régimen eólico, se ha optado
por incluir los datos procedentes de la estación de Arganda ya que es la más próxima de las
dos que tiene unos registros de direcciones de vientos con una calidad aceptable.
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Rosa de Invierno Rosa de Primavera

Rosa de Verano Rosa de Otoño

Figura 2.2. Rosa de los vientos de la estación de Arganda

Como se puede observar en la figura superior, la dirección predominante durante todo
el año es suroeste (SW), al igual que en los observatorios cercanos de Getafe y Barajas. En la
mayor parte de la cuenca del Tajo el viento dominante procede del suroeste (SW), seguido en
importancia del oeste (W). Estos vientos traen con frecuencia los sistemas de borrascas que
penetran en la Península Ibérica por el oeste y noroeste, proporcionando las lluvias más
importantes.

En la siguiente tabla se presentan los datos de dirección y velocidades del viento de la
estación meteorológica de Madrid-Barajas.
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Tabla 2.3. Dirección y velocidades del viento según datos de la estación meteorológica de
Madrid-Barajas. Fuente: AENA (1.998)

En cuanto a parámetros microclimáticos que se podrían dar en alguna de las áreas
estudiadas, no se han encontrado diferencias reseñables (Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid,1998) respecto a la climatología de todo el área.

III.2.2. Calidad del aire

III.2.2.1.Disponibilidad de datos. Estaciones de control

Los datos de calidad del aire se han tomado de las estaciones más cercanas de la red
automática de vigilancia de la contaminación atmosférica de la Comunidad Autónoma de
Madrid:

• Estación nº 14. Rivas Vaciamadrid: Datos de concentraciones de O3 (ozono). No se
tienen datos de otros contaminantes, ya que esta estación no los recoge, por ello se
han incluido para las concentraciones de O3, SO2, NO2 y CO los datos de las
estaciones de Leganés y Coslada.

• Estación nº 2. Leganés. Datos sobre concentraciones de partículas, O3, SO2, NO2 y CO.

• Estación nº 9. Coslada. Datos sobre concentraciones de partículas, O3, SO2, NO2 y CO.
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Tabla 2.4. Datos característicos de la estación de vigilancia nº2 de LEGANÉS
(Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es)

Entorno Urbano residencial

Distancia a obstáculos 15 m.

Distancia a tráfico 3 m.

Intensidad de tráfico Intensa

Apantallamiento No significativo

Equipo Técnica analítica Modelo Marca

Valores
máximos de las
medias diarias

de
contaminantes
(1997). mg/m3

Media diaria
anual de

contaminantes
(1997). mg/m3

Analizador
SO2

Fluorescencia
ultravioleta

4108 DASIBI

Analizador
CO

Absorción infrarroja 3008 DASIBI 10,5

Analizador
NO2

Quimiluminiscencia 21080 DASIBI 134,9 63,8

Tabla 2.5. Datos característicos de la estación de vigilancia nº2 de COSLADA
(Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es)

Entorno Urbano residencial

Distancia a obstáculos 15 m.

Distancia a tráfico 40

Intensidad de tráfico ---

Apantallamiento No significativo

Equipo Técnica analítica Modelo Marca

Valores
máximos de las
medias diarias

de
contaminantes
(1997)  / 3

Media diaria
anual de

contaminantes
(1997). mg/m3
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III.2.2.2.Ozono

Según datos de la estación de Rivas-Vaciamadrid, durante los años 2000, 2001 y 2002
no se han producido superaciones de los valores límite de las concentraciones de O3 ningún
día.

En la tabla siguiente se muestran las horas y días en las que se superó el valor de 180
µg/m3 en la concentración de Ozono como contaminante atmosférico, en las estaciones de
Coslada y Leganés (las horas se representan en formato solar. Hora solar = Hora local–2, en
verano, ó –1, en invierno).

Tabla 2.6. Superación de los valores límite de ozono en las estaciones de Coslada y Leganés
(1999-2001). Fuente: Comunidad de Madrid

POBLACIÓN FECHA HORA INICIO DURACION (hrs). MAXIMO (µg/m3)
03/07/01 15:00 2 192

COSLADA
30/06/01 17:00 3 186

LEGANÉS 25/07/01 16:00 2 185
COSLADA 24/06/00 16:00 1 182

14/08/99 15:00 3 190
13/08/99 17:00 1 181
25/07/99 13:00 1 185
24/07/99 14:00 1 202
23/07/99 15:00 4 228
15/07/99 14:00 3 213
14/07/99 15:00 5 241
10/07/99 14:00 2 218
09/07/99 14:00 1 211
08/07/99 16:00 2 191
30/06/99 17:00 1 182
15/06/99 16:00 1 192

COSLADA

14/06/99 17:00 1 186

III.2.2.3.Monóxido de carbono

En cuanto a las variaciones de contaminantes a lo largo del año, tanto en la estación
de Leganés como en la de Coslada, las máximas concentraciones de CO se producen en el
período otoñal-invernal, entre los meses de septiembre y enero.
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Figura 2.3. Variación de la concentración de CO a lo largo del año en la estación de Leganés.
Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es).

Figura 2.4. Variación de la concentración de CO a lo largo del año en la estación de Coslada.
Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es).
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Tabla 2.7. Datos de medias mensuales de CO (mg/m3) de los años 2000 y 2001 en la estación
de Leganés. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 0,8

Febrero 1,2
Marzo 0,5
Abril 0,4

Mayo 0,6
Junio 0,4
Julio 0,4

Agosto 0,5 0,4
Septiembre 0,8 0,7

Octubre 1,1 0,8
Noviembre 1,6 0,7
Diciembre 2,3 1,1

Tabla 2.8. Datos de medias mensuales de CO (mg/m3) de los años 2000 y 2001 en la estación
de Coslada. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 0,7 1,8

Febrero 0,8 0,8
Marzo 0,3 0,7
Abril 0,3 0,4

Mayo 0,4 0,5
Junio 0,4 1
Julio 0,5 0,8

Agosto 0,4 0,3
Septiembre 0,4 0,5

Octubre 0,5 0,5
Noviembre 0,7 0,6
Diciembre 1,2 0,8

III.2.2.4.Óxidos de Nitrógeno

En lo referente a las concentraciones de NO y NO2, en Leganés los valores máximos de
concentración se acumulan estrictamente en el período invernal (diciembre-febrero).

En Coslada, según se observa en las figuras adjuntas, correspondientes al año 1997, las
máximas concentraciones de NO se producen en el período otoñal e invernal, mientras que
las concentraciones de NO2 se mantienen bastante constantes durante todo el año,
exceptuando el mes de diciembre en el que se producen picos puntuales muy elevados.
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Figura 2.5. Variación de la concentración de NO a lo largo del año en la estación de Leganés.
Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es).

Figura 2.6. Variación de la concentración de NO2 a lo largo del año en la estación de
Leganés. Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es).
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Tabla 2.9. Datos de medias mensuales de NO (µg/m3) de los años 2000 y 2001 en la estación
de Leganés. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 44

Febrero 73
Marzo 24
Abril 22

Mayo 25
Junio 25
Julio 18

Agosto 19 19
Septiembre 31 49

Octubre 52 60
Noviembre 84 47
Diciembre 138 77

Tabla 2.10. Datos de medias mensuales de NO2 (µg/m3) de los años 2000 y 2001 en la estación
de Leganés. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 33

Febrero 41
Marzo 28
Abril 31

Mayo 38
Junio 37
Julio 29

Agosto 26 37
Septiembre 35 47

Octubre 32 45
Noviembre 39 34
Diciembre 52 39

Figura 2.7. Variación de la concentración de NO a lo largo del año en la estación de Coslada.
Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es).
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Figura 2.8. Variación de la concentración de NO2 a lo largo del año en la estación de
Coslada. Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es).

Tabla 2.11. Datos de medias mensuales de NO (µg/m3) de los años 2000 y 2001 en la estación
de Coslada. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 48 108

Febrero 50 94
Marzo 21 41
Abril 14 13

Mayo 12 99
Junio 12 10
Julio 10 12

Agosto 16 14
Septiembre 27 35

Octubre 42 37
Noviembre 59 42
Diciembre 98 58
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Tabla 2.12. Datos de medias mensuales de NO2 (µg/m3) de los años 2000 y 2001 en la estación
de Coslada. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 44 61

Febrero 46 63
Marzo 34 52
Abril 33 33

Mayo 37 64
Junio 39 37
Julio 34 37

Agosto 34 41
Septiembre 39 51

Octubre 38 48
Noviembre 43 41
Diciembre 55 44

III.2.2.5.Partículas en suspensión

En el caso de la estación de Leganés, los máximos valores de partículas en suspensión
se producen en los períodos primaveral y otoñal. En el caso de Coslada, los máximos valores
se dan en los períodos invernal y primaveral.

Figura 2.9. Variación de la concentración de partículas en suspensión a lo largo del año en la
estación de Leganés. Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid

(http://www.comadrid.es).
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Tabla 2.13. Datos de medias mensuales de partículas en suspensión (µg/m3) de los años 2000 y
2001 en la estación de Leganés. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 17

Febrero 28
Marzo 15
Abril 15

Mayo 16
Junio 23
Julio 21

Agosto 21 52
Septiembre 21 57

Octubre 20 47
Noviembre 37 35
Diciembre 67 51

Figura 2.10. Variación de la concentración de partículas en suspensión a lo largo del año en la
estación de Coslada. Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid

(http://www.comadrid.es).
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Tabla 2.14. Datos de medias mensuales de partículas en suspensión (µg/m3) de los años 2000 y
2001 en la estación de Coslada. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 14 85

Febrero 17 79
Marzo 11 56
Abril 11 21

Mayo 11 39
Junio 16 43
Julio 15 34

Agosto 15 45
Septiembre 14 45

Octubre 14 35
Noviembre 15 27
Diciembre 23 30

III.2.2.6.Dióxido de azufre

En la estación de Leganés las máximas concentraciones de SO2 se producen en el
período enero-abril, mientras que en Coslada tienen lugar de noviembre a abril.

Figura 2.11. Variación de la concentración de SO2 a lo largo del año en la estación de
Leganés. Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es).
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Tabla 2.15. Datos de medias mensuales de SO2 (µg/m3) de los años 2000 y 2001 en la estación
de Leganés. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000

Enero 8

Febrero 10

Marzo 5

Abril 3

Mayo 4

Junio 5

Julio 4

Agosto 4 5
Septiembre 5 9

Octubre 5 9
Noviembre 8 6
Diciembre 12 10

Figura 2.12. Variación de la concentración de SO2 a lo largo del año en la estación de
Coslada. Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es).
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Tabla 2.16. Datos de medias mensuales de SO2 (µg/m3) de los años 2000 y 2001 en la estación
de Coslada. (Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)

Mes Año 2001 Año 2000
Enero 7 23

Febrero 9 25
Marzo 3 17
Abril 3 10

Mayo 6 15
Junio 8 5
Julio 7 4

Agosto 8 5
Septiembre 8 7

Octubre 9 8
Noviembre 13 7
Diciembre 18 5

III.2.2.7. Índice de calidad del aire

Para la valoración de la calidad del aire se han tomado los valores del índice de
calidad del aire utilizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid,
basados en los valores medios de concentración de cada contaminante, a los que se asocia
un valor cualitativo entre 0 (para la máxima calidad del aire) y >150 (para la mínima calidad
del aire) según la relación descrita en la tabla siguiente.

Tabla 2.17. Valores del índice de la calidad del aire (Fuente: Pagina Web de la Comunidad de
Madrid (http://www.comadrid.es)

CONTAMINANTE
Valor mínimo del índice de

calidad del aire
(valor cualitativo 0)

Valor 100 del índice de
calidad del aire

(valor limite marcado por la
legislación para el año 2001)

Valor >100 del índice de
calidad del aire

(valor cualitativo >100)

SO2 0 �g/m3 de media diaria 125 �g/m3 de media diaria
> 125 �g/m3 de media
diaria

NO2

0 �g/m3 de media horaria.
Se toma el peor de los 24
resultados del día.

200 �g/m3 de media horaria.
Se toma el peor de los 24
resultados del día.

> 200 �g/m3 de media
horaria. Se toma el peor
de los 24 resultados del
día.

CO
0 �g/m3 de media
octohoraria. Se coge el
peor de los 3 casos diarios

10.000 �g/m3 de media
octohoraria. Se coge el peor
de los 3 casos diarios

> 10.000 �g/m3 de
media octohoraria. Se
coge el peor de los 3
casos diarios
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Los valores 100 del índice de calidad del aire varían en el período anual 2000-2010
debido a la disminución de los valores límite legales con arreglo a la legislación vigente, ya
que el valor 100 se corresponde al valor límite aplicable para cada año. Para los datos del
año 2000 (reflejados en este informe), el calculo de los índices se acomoda al valor límite legal
de concentración del 2001 (diferente para cada contaminante según la legislación), tal y
como se han incluido en la tabla anterior.

La valoración cualitativa se hace con arreglo a la relación que aparece en la tabla
siguiente.

Tabla 2.18. Relación entre los valores del índice de la calidad del aire y la valoración
cualitativa (Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es)

Valor del índice de calidad
del aire

Calidad del aire
(valoración cualitativa)

0 - 49 Buena
50 - 99 Admisible

100 - 150 Mala
> 150 Muy mala

Los datos del año 2000 de la red automática de vigilancia de la contaminación
atmosférica de la Comunidad Autónoma de Madrid, tras ser analizados, dan como resultado
la valoración cualitativa de calidad del aire que aparece en la tabla siguiente.

Tabla 2.19. Calidad del aire durante el año 2000 para las estaciones consideradas
(Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es)

Estación
Contaminante Nº 2

Leganés
Nº 9

Coslada
Nº 14

Rivas Vaciamadrid
SO2 Buena Buena ---
NO2 Buena Buena ---
CO Buena Buena ---
O3 Buena Buena Admisible

III.2.3. Calidad o confort sonoro

En la actualidad el ruido es considerado como una de las principales causas de
deterioro ambiental de los núcleos urbanos, afectando tanto al desarrollo de numerosas
actividades (enseñanza, reposo, comunicación, descanso nocturno) como a la salud de las
personas por su carácter estresante.

Los sistemas de transporte terrestre, en general, y las carreteras en particular son una
de las principales fuentes de emisión sonora, a través del tráfico de vehículos. De hecho
puede afirmarse que la principal causa de ruido urbano es el producido por el tráfico,
estimándose su incidencia en el conjunto de las fuentes sonoras en un 90%. Los niveles sonoros
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han aumentado en el entorno de las vías de circulación, considerándose que en la
actualidad más del 50% de los edificios de las principales ciudades de nuestro país soportan
niveles superiores a 65 dB(A) de nivel equivalente sonoro en medidas realizadas durante 24
horas.

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid realizó en 1997, como
etapa previa a su normativa autonómica sobre el ruido ambiental, un mapa de ruido en
diecisiete municipios de la región. El nivel de ruido medio diurno Leq de los valores medios
medidos en todos los municipios estudiados ascienden a 65.4 dBA, siendo el tramo horario más
ruidoso el que se halla comprendido entre las 11:30 y las 15:00 horas. El ruido medio nocturno
desciende a 55.8 dBA. Existen importantes diferencias entre los niveles de ruido en los distintos
municipios estudiados, aunque, en general, los de mayor población tienen niveles de ruido
más elevados.

Tabla 2.20. Nivel de ruido en ciudades madrileñas.
(Fuente: Pagina Web de la Comunidad de Madrid (http://www.comadrid.es)
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En el citado estudio se midieron también los niveles sonoros en zonas industriales de
ocho municipios de la Comunidad de Madrid. El tráfico rodado, en particular de vehículos
pesados, es la fuente más importante de ruido en estas zonas. En conjunto, y como promedio,
se observa que el incremento de ruido respecto al área urbana es muy reducido, alcanzando
un valor medio de sólo 0,9 dBA, aunque existen diferencias importantes entre unos y otros
municipios. En relación con la actitud de la población ante el ruido, el 80 por ciento de los
consultados considera que el ruido ambiental es un factor importante para la calidad de vida.
La mayoría (30%) atribuye al tráfico rodado el origen del ruido más molesto, aunque una parte
importante (19%) cree que es el ruido producido por los vecinos la fuente molesta. El efecto
psicológico asociado al ruido más comúnmente experimentado es el nerviosismo.

Del examen de la Revisión se deduce que las zonas especialmente sensibles van a ser
los bordes de las áreas residenciales donde se plantean nuevos viales, se intensifican los flujos
de tránsito de vehículos o se pretende desarrollar actividades industriales.

El análisis pormenorizado de las características acústicas actuales de las zonas en
estudio y la situación futura puede consultarse en el capítulo “Estudio de la contaminación
acústica derivada de la Revisión del PGOU de Rivas-Vaciamadrid”.

III.2.4. Marco geológico

III.2.4.1.Historia geológica

La zona de estudio se encuentra íntegramente en la depresión o cuenca del Tajo. La
cuenca del Tajo se individualiza en el terciario inferior cuando los materiales Mesozoicos que
cubrieron la parte oriental del Macizo Hespérico se deformaron por la reactivación alpina de
los desgarres hercínicos produciendo bloques hundidos como la cuenca del Tajo. La cuenca
está constituida fundamentalmente por sedimentos del Mioceno (Terciario Superior) tapizados
parcialmente por materiales recientes del Cuaternario.

Las facies químicas y lagunares del Terciario, de origen evaporítico, están constituidas
fundamentalmente por yesos tableados o masivos, arcillas y margas yesiferas (Mioceno
Medio). En el Mioceno Inferior (bajo Aragoniense) hay una subsidencia lenta que provoca
depósitos de baja energía en un paisaje de lagunas salinas extensas muy parecido a las
sebkhas actuales del norte de África. El clima es cálido y estacional. En este momento, los
movimientos montañosos, debido a la orogenia Alpina, son de poca intensidad y en
consecuencia se forman los yesos y sales en las partes centrales de la cuenca del Tajo. En el
comienzo del Pontiense (12,5 m.a.), se establece una red fluvial que alterna con momentos
donde la deposición se hace en medio lacustre, dando lugar a las calizas del páramo que se
encuentran en la parte oriental de la cuenca del Tajo. Así pues, durante el terciario se produjo
la formación de áreas calcáreas procedentes de ambientes lacustres, las cuales durante el
Mioceno se vieron modificadas por depósitos que colmataron la cuenca, de forma que se
distribuyeron los materiales según su solubilidad: más solubles abajo (sal común y yesos) y los
menos solubles arriba (calizas). Estas zonas son las llamadas calizas del páramo.

En el Plioceno el clima se hace más árido, enfriándose a medida que se acerca el
Cuaternario. Los procesos sedimentarios disminuyen y comienza una fase erosiva que elimina
los materiales más blandos.
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Durante el Cuaternario se produce el modelado de la cuenca por la acción de los ríos
Manzanares y Jarama, originándose las llamadas terrazas fluviales (Pleistoceno) y las vegas
(Holoceno). Los materiales de las terrazas fluviales son detríticos: arenas, gravas y limos;
aunque han sido dependientes de los materiales desmantelados aguas arriba, siendo en
general arenas cuarzofeldespáticas con gravas y cantos poligénicos. En cuanto a las vegas,
son formaciones de conos aluviales, coluviones, llanuras de inundación o fondos de valle,
estando formadas por gravas poligénicas, arenas y limo. También se depositaron arcillas
provenientes de la alteración química de las arenas y otros materiales

A ambos lados de las vegas fluviales se presentan los paisajes de campiña sobre
materiales de sedimentación, principalmente química: margas, yesos y arcillas. Más allá de las
campiñas nos encontramos con los páramos calizos formados por la presencia de rocas
calcáreas de ambientes lacustres del terciario sobre las que no ha actuado la influencia de los
ríos Jarama y Manzanares. La presencia de capas más duras dentro de las diferentes unidades
litológicas han preservado a los materiales infrayacentes de la acción erosiva, originando
estas superficies de páramo. Los paisajes de campiñas y las vegas fluviales son los
correspondientes a las áreas de estudio.

Situación parecida a la descrita para los páramos se ha producido en los cerros testigo
que se pueden observar en las inmediaciones.

III.2.4.2.Tectónica

En cuanto a la tectónica, en general, los materiales del Terciario se presentan
horizontales o subhorizontales. Debido a la naturaleza detrítica y química de los sedimentos la
tectónica frágil del basamento no se manifiesta en la superficie. No obstante, algunas facies y
materiales se encuentran deformados en forma de pliegues amplios y tendidos en las facies
arcósicas. De forma más local se encuentran otras deformaciones como los basculamientos
de las terrazas y glacis.

La red de drenaje tiene, a gran escala, dirección N – S y está delimitada por grandes
bloques estructurales de basamento. La dirección del curso del Jarama se encuentra
alineada con la Falla Berzosa-Riaza.

III.2.4.3.Estratigrafía

Desde un punto de vista estratigráfico, el área de Rivas-Vaciamadrid se caracteriza en
su techo por la presencia de materiales aluviales cuaternarios (Pleistoceno y Holoceno)
procedentes de la dinámica de las cuencas del río Manzanares y del río Jarama, dominando
las granulometrías finas correspondientes a limos y arcillas; por facies de carácter
eminentemente evaporítico y constituidas por yesos y margas yesíferas (originadas en el
Terciario) y por materiales de origen antrópico (zonas con material removido donde se han
depositado escombros y alteraciones debidas a las actividades extractivas de yesos y gravas).
En las zonas en las que los cursos de agua han permitido apreciar los estratos horizontales se
pueden distinguir las arcillas en los estratos inferiores, arenas grises en los estratos medios y
margas verdosas en los superiores.
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En las áreas de estudio el sustrato base se caracteriza por la presencia de las siguientes
formaciones:

1. Margas arcillosas de color verde grisáceo con intercalaciones de niveles yesíferos y
yesos diseminados (a menudo aparecen nódulos de sílex e intercalaciones margo-
calcáreas). Se trata de los depósitos salinos del Mioceno. Permeabilidad nula con
escorrentía superficial muy marcada. Son depósitos con competencia mecánica
apreciable, si bien la presencia de yesos disminuye sus condiciones geotécnicas.

2. Margas yesíferas con intercalaciones de yesos, normalmente cubiertas por suelos
de su alteración: Se trata de afloramientos de yesos masivos intercalados con
margas yesíferas y recubiertos de arcillas y limos yesíferos procedentes de su
alteración. Su competencia mecánica es apreciable aunque hay que considerar
la posibilidad de agresividad por presencia de aguas cargadas de sulfatos y
fenómenos de disolución de yesos que disminuyan la competencia mecánica.

En lo referente a las formaciones superficiales podemos encontrar arenas y gravas,
ligeramente cementadas, a menudo mezcladas con arcillas y limos (depósitos de terraza). Su
composición alberga granulometrías muy variadas apareciendo gravas mal graduadas,
mezcla de arenas y gravas sin finos y arcillas orgánicas de plasticidad muy elevada. Sus
características mecánicas son buenas y sus características de drenaje son medias-malas.

III.2.4.4. Información litológica referente a cada una de las zonas estudiadas

Suelo Urbanizable Sectorizado Norte

A grandes rasgos las formaciones litológicas que encontramos en el área de estudio
son las siguientes:

• Zona norte y sureste. Calizas dolomíticas y arcillas verdosas, seudomorfos de yeso y
niveles finos de sepiolita con presencia de niveles de silex. La sedimentación de esta
unidad carbonatada tuvo lugar en ambientes lacustres someros bajo condiciones
evaporíticas entre el Aragoniense Medio y el pre-Valliense. Los niveles de silex
aparecen alrededor de las máximas cotas de altitud.

• Zona oriental. Yesos tableados y nodulares entre arcillas grises y marrones. Se trata de
una alternancia entre arcillas de tonos pardo-grises o verdosos en superficie y bancos
yesíferos con espesores que varían entre unos pocos centímetros y 3 metros.

• Vaguadas vertientes al Arroyo de los Migueles. Arenas cuarzo-feldespáticas, arcillas y
limos arenosos con gravas dispersas características de fondos de valles, lechos de
canales y cauces abandonados.

• Resto del área. Arcillas con intercalaciones frecuentes de bancos carbonáticos en
parte silicificados. Estas arcillas reposan directamente sobre niveles yesíferos y son de
origen terciario.
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Palacio del Negralejo

La superficie estudiada se encuentra sobre gravas y cantos poligénicos, observándose
arenas arcillosas, fangos, limos yesíferos con cantos y bloques al píe de formaciones yesíferas.
Se trata básicamente de coluviones y depósitos de píe de talud. Estos materiales se
encuentran intercalados entre yesos masivos y yesos tableados.

Así pues, nos encontramos con una mezcla de materiales cuaternarios provenientes de
la red fluvial intramiocénica con elementos silíceos y cantos de naturaleza caliza con escaso o
nulo desgaste y de depósitos de píe de talud constituidos por limos yesíferos con cantos y
bloques de yesos, calizas y sílex de origen muy actual. Esta mezcla de materiales se encuentra
presente entre series de yesos grises y yesos especulares entre los que se intercalan niveles
decimétricos de margas grises.

Equipamiento ambiental

El área se encuentra sobre materiales cuaternarios del pleistoceno medio-inferior
caracterizados por la dominancia de coluviones (gravas con cantos poligénicos, arenas
cuarcíticas, arenas arcillosas y fangos). Bajo los materiales cuaternarios se encuentran
sedimentos detrítico-vaporíticos depositados bajo condiciones de aridez climática (Mioceno
Inferior y Medio) coronados por una serie detrítico-caliza de ambiente fluviolacustre (Mioceno
Superior y Plioceno).

Los coluviones proceden de deslizamientos de ladera sobre las margas y margas
yesíferas infrayacentes. La naturaleza de los materiales es margo-yesífera. Estos materiales
presentan permeabilidad media funcionando como colectores que producen pequeños
acuíferos de ladera.

Cementerio

La zona se encuentra sobre yesos y margas yesíferas (materiales terciarios se
caracterizan por estar formados por sedimentos detrítico-vaporíticos), presentándose gravas,
arenas, arcillas y limos (aluviales de fondo de vaguadas y cauces abandonados y
estacionales) en los embarrancamientos, con presencia puntual de coluviones, arcillas
yesíferas, yesos, sílex y calizas. Los materiales están influenciados por la litología de las facies
blanca (sílex, sepiolita y caliza). Los espesores de los coluviones son reducidos.

III.2.4.5.Geomorfología

La zona de estudio se encuentra dentro de la denominada zona intermedia de la
depresión del Tajo, entre las alturas del Sistema Central y los terrenos llanos de la Meseta
Manchega. El llamado piedemonte en el que se encuentra Rivas-Vaciamadrid es una
penillanura ocupada por la fosa tectónica del Tajo. La altitud del piedemonte oscila entre los
500 y los 800 metros y se inclina hacia el río Tajo. La altitud de las áreas de estudio varía entre
610 y 673 m.s.n.m., siendo la altitud media del núcleo urbano de Rivas de 590 m.s.n.m. Las
máximas cotas de altitud en el término municipal se sitúan en los cerros del Telégrafo y Casa
Eulogio. Las unidades fisiográficas características del área de estudio (en sentido amplio) se
agrupan en el dominio de los relieves intermedios y se incluyen las unidades de las plataformas
estructurales, los cerros (coronados por un nivel duro de sílex o caliza) y las vertientes.
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La morfología general en todas las áreas de estudio es de formas redondeadas (donde
aparecen yesos masivos) con suaves abarrancamientos puntuales con la dirección de la
máxima pendiente (este es el caso del área del cementerio). En el caso concreto del Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte, los barrancos son sustituidos por vaguadas tenues orientadas
mayoritariamente hacia el Arroyo de los Migueles (afluente del Manzanares). En el resto de las
áreas de estudio la geomorfología es llana o ligeramente ondulada.

Las alteraciones geomorfológicas no naturales más importantes se han producido por
la extracción de piedra en canteras con destino a las yeserías tradicionales y las alteraciones
en el curso del río Jarama por la extracción de áridos. Además, se debe considerar el aporte
de basuras y escombros que se ha llevado a cabo en los diferentes vertederos existentes, lo
que ha modificado la topografía original. En el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte se han
observado durante el trabajo de campo áreas puntuales con movimientos de tierras y
alteraciones geomorfológicas debidas a vertidos de escombros, localizadas al este del mismo.

El peligro de erosión se da, como es lógico, en las zonas de mayor pendiente sin
cubierta vegetal. Se ha localizado únicamente una zona donde se desarrollan regueros
incipientes (con presencia de juncales) en las proximidades del Suelo Urbanizable Sectorizado
Norte, pero fuera de dicho sector. Estas zonas coinciden con las pendientes más acusadas y
donde el terreno está sin cobertera vegetal. El principal agente causante de estos procesos es
el agua de lluvia.

III.2.4.6.Singularidades geológicas

En las áreas de estudio no se ha detectado la existencia de ninguna singularidad
geológica de alta importancia, siendo únicamente relevante la presencia de dos cerros
testigo en el área denominada Suelo Sectorizado Urbanizable Norte. Los cerros testigo son
formas caracterizadas por la presencia de niveles más duros, resistentes a la erosión (en
nuestro caso, por la presencia de la capa de sílex en la parte superior), que protegen a los
materiales infrayacentes de los mismos.

Las singularidades geológicas más significativas en el municipio de Rivas-Vaciamadrid
se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 2.21. Singularidades geomorfológicas del término municipal de Rivas-Vaciamadrid
(Fuente: Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992)

NOMBRE IMPORTANCIA UTILIZACIÓN INTERÉS
Escarpes yesíferos del Jarama
(Cristo de Rivas)

Regional Turística /
Didáctica

Geomorfológico

Terrazas del Jarama Regional /
Nacional

Didáctica /
Científica

Geomorfológico
Paleontológico

D di i t  d  Ri R i l Didá ti  / G f ló i

Todas las singularidades incluidas en el cuadro anterior se encuentran fuera de las
zonas afectadas.
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III.2.4.7.Paleontología

Desde un punto de vista paleontológico el área de estudio, en sentido amplio, tiene
singular importancia por los descubrimientos de yacimientos del paleolítico inferior y medio
asociados a las terrazas fluviales del río Manzanares.

Dentro del término municipal de Rivas se encuentra el yacimiento cuaternario del
Cerro de la Herradura. Otros yacimientos paleontológicos de importancia situados en las
cercanías son el de La Aldehuela, el del río Manzanares, el de Mejorada del Campo, el de
Perales del Río, el de San Martín de la Vega y el yacimiento de Arganda (Mas Hernández,
1992; ITGE, 1988).

En las áreas de estudio no se conoce la existencia de ningún yacimiento
paleontológico, aunque es interesante considerar que se trata de un área con alta
potencialidad paleontológica, especialmente la más cercana a los cursos fluviales (Palacio
del Negralejo y equipamiento ambiental).

III.2.5. Hidrología y calidad de las aguas

La totalidad de la superficie del término municipal de Rivas Vaciamadrid está dentro
de la cuenca hidrográfica del río Tajo. Los cursos fluviales más cercanos a la zona de estudio,
de cierta entidad, son el río Jarama y el río Manzanares, afluente del primero. En el Plan
Hidrológico del Tajo el área se encuentra en la denominada zona 5 (Cuenca hidrográfica del
Jarama, sin Tajuña ni Henares), en la subzona 05-20 H (Jarama confluencia con Manzanares).
La textura de la cuenca es media y de morfología dendrítica. Respecto a las unidades
hidrogeológicas definidas en el Plan Hidrológico del Tajo, nos encontramos en la unidad 99
caracterizada por estar constituida por múltiples acuíferos de interés local o de baja
transmisividad y almacenamiento, que se encuentran dispersos por toda la cuenca del Tajo.

El régimen natural de los ríos tiene carácter pluvial, con acusados estiajes en verano. El
río Jarama en las proximidades de la zona de ordenación cuenta con un caudal de 1.533 hm3

antes de la desembocadura del Manzanares.

Las tres estaciones de aforo más representativas en las proximidades son las de Rivas
Vaciamadrid (nº 177) en el río Manzanares, la de Mejorada del Campo (nº 52) y la de Puente
Largo (nº 175), ambas en el Jarama. En la tabla siguiente se recoge la aportación media,
máxima, mínima y el caudal máximo registrado en dichas estaciones.

Tabla 2.22. Datos de caudales y aportaciones de los ríos Manzanares y Jarama a su paso por
Rivas. Datos expresados en hm3

(Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo, 1997)
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En lo referente a los sistemas de explotación de recursos en el Plan Hidrológico del Tajo,
el área está en el subsistema Jarama-Guadarrama con unos recursos subterráneos naturales
renovables estimados en 165 hm3/año, mientras que los recursos totales disponibles asignados
para distintos usos son los siguientes:

• Demanda urbana e industrial: 665,57 hm3/año
• Demanda agrícola: 216,78 hm3/año
• Demanda medioambiental: 68,30 hm3/año
• Total: 950,65 hm3/año

Las demandas actuales y la previsión de futuras demandas internas de
abastecimiento, industrial y agraria del subsistema Jarama-Guadarrama se reflejan en la
siguiente tabla.

Tabla 2.23. Demandas actuales y previsión de futuras demandas del subsistema Jarama-
Guadarrama. Datos expresados en hm3

(Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo, 1997)

SITUACIÓN
ACTUAL

HORIZONTE
A 10 AÑOS

HORIZONTE A
20 AÑOS

Urbana e industrial 616,16 665,57 735,77
Estatales 162 104,76 104,76
Privados 105,67 112,02 115,16
Medioambiental 68,30 68,30 68,30
Total 952,13 950,65 955,69

En el Mapa Hidrogeológico nº 45 (Madrid), el área de estudio se incluye, en la época
de realización de esta cartografía, dentro de la categoría de zonas de extracciones inferiores
a 5.000 m3/año. Las aguas se caracterizan por ser aguas sulfatadas bicarbonatadas-
cloruladas con escasas variaciones de pH debido a su carácter tampón. Poseen alta
mineralización y conductividad.

Respecto a la calidad de las aguas, el Plan Hidrológico del Tajo define los valores
límites de concentración que se reflejan en la tabla siguiente, como valores objetivo para el
área de estudio.

Tabla 2.24. Valores límites objetivo de concentración para la zona de estudio.
(Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo, 1997)

CONCENTRACIONES

(mg/l)

Si se comparan los valores límite de la tabla anterior con los datos disponibles de las
estaciones de control de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la zona de estudio (años
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1996-2000), Presa del Rey en el río Jarama (TA58205002) y Vaciamadrid (TA58205003) en el río
Manzanares, se pueden extraer algunas conclusiones:

• DBO5. En general se presenta variable. Resalta una tendencia al alza más marcada
en los meses invernales según avanzan los años, aunque dicha tendencia se invierte
en los meses de mayo a julio. El valor más destacable se produce en julio de 1.996 en
el río Jarama (con 319 mg/l), pero su inigualable valor hace vislumbrar un episodio
puntual de contaminación o irregular recogida de datos. Descartando éste, el valor
máximo (en ambas estaciones) corresponde a diciembre de 1.998, sobrepasando
ampliamente los objetivos marcados por la CHT. En 1.998 también se obtendrían los
mínimos para ambos ríos en junio para el Manzanares y noviembre para el Jarama. La
mayoría de los datos obtenidos superan el valor de 15 mg/l marcado por la CHT para
la DBO5 como valor objetivo en estos ríos.

• FOSFATOS. Los datos disponibles de fosfatos muestran el año 1.998 como el año de la
serie que registra los valores más elevados, principalmente en el río Manzanares. Por
meses existe gran variabilidad en los datos de unos años a otros. Así en la segunda de
las estaciones, el mes de febrero recoge tanto el valor mínimo (2,5 mg/l en 1.996),
como el máximo de la serie (13,1 mg/l en 1.999). Para el río Jarama los valores máximo
y mínimo se presentarían en abril de 1.999 (12,1 mg/l) y enero de 1.996 (0,2 mg/l),
respectivamente. Del total de los datos apenas unos pocos (8) están por debajo del
valor de 3 mg/l (de Fósforo total) establecido por la CHT.

• SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. En este parámetro, igual que ocurría con la DBO5, existe en
1.996 un valor muy destacado del resto correspondiente al mes de enero (800 mg/l)
que se podría considerar como un hecho puntual. Sin embargo, aquí en la mayoría
de los casos se sobrepasan los límites objetivo. Después del valor comentado los
valores más elevados se dan en los meses de noviembre en la estación del
Manzanares y diciembre en la del Jarama (de 1.997 y 1.999, respectivamente). Es de
destacar el mes de agosto en la estación de La Presa del Rey, pues no supera los 25
mg/l ninguno de los años reflejados.

El Índice de Calidad General (ICG) es un agregado de 23 parámetros que permite
reflejar y tipificar la calidad del agua en la que se dan contaminaciones muy diversas. En este
índice no hay valores objetivo, sino que se considera positivo su aumento. La calidad del agua
se clasifica en 5 categorías (MOPU, 1.983) según el ICG:

100-85 Excelente
85-75  Buena
75-65  Intermedia
65-50  Admisible
50-0  Inadmisible

En cuanto al valor del ICG de las citadas estaciones situadas en Rivas se puede
comentar lo siguiente:

• En la Presa del Rey (Río Jarama), los valores de ICG en el periodo 1.996-2.000 han
oscilado entre un mínimo de 34,5 (diciembre de 1.999) y un máximo de 76,1 (mayo
de 1.996). Se aprecia una mayor uniformidad (tendencia a la baja) de los valores
de calidad entre los meses de septiembre y noviembre. Mientras que de diciembre
a junio existe una gran variabilidad de datos según los años. En los años 98 y 99 no
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se alcanzan los valores mínimos de admisibilidad (ambos por debajo de 50). Los
meses de peor calidad se corresponden con el periodo estival, no sobrepasando
julio y agosto el valor de 50. Los meses de mayor ICG registrado fueron enero,
marzo y abril (entre 63 y 64).

• En el Manzanares a su paso por Rivas el máximo valor es de 80,6 (marzo de 1.997) y
el mínimo 36,9 (diciembre de 1.998). En general existe una mayor variabilidad de
los datos en esta estación, en especial en los primeros meses del año. Igual que en
el caso del Jarama, no se detecta ninguna tendencia generalizada del ICG según
pasan los años. En el año 98 no se alcanzan los valores mínimos de admisibilidad
(valor de ICG menor de 50). Los meses de peor calidad son septiembre y
noviembre, con índices por debajo del valor de 50 y los meses de mayor calidad
registrada en esta estación fueron enero, marzo y abril (entre 62 y 63).

En el municipio de Rivas el agua es utilizada para abastecimientos urbanos, usos
industriales y riegos agrícolas, estando el abastecimiento servido por el Canal de Isabel II. Las
aguas son vertidas a los ríos Jarama y Manzanares. No obstante, es interesante considerar que
ciertas infraestructuras y urbanizaciones se abastecen por medio de pozos.

La Comunidad de Madrid considera los tramos del Manzanares y Jarama, próximos al
área de estudio, como tramos de potabilización especial y de riego con aguas de baja
calidad. Las aguas presentan altos contenidos en sales disueltas, debido al flujo de agua
desde el substrato cenozoico salino, por lo que son poco aptas para el consumo humano.

Por otro lado, según el Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad de
Madrid los valores de calidad química de las aguas subterráneas son los siguientes:

Sulfatos > 100 mg/l. Agua potable tolerable.
Dureza > 100 ºF No tolerable.

Los diferentes análisis de aguas que se han realizado en el municipio de Rivas, se han
realizado, en su mayor parte, en la laguna del Campillo.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         92

Tabla 2.25. Calidad del agua de la laguna del Campillo.
(Fuente: Ayto. de Rivas, 1998)

Parámetro Valor
pH 7,94
C.E. 1616 �S/cm

Cationes
Ca 7,55 meq/l
Mg 6,72 meq/l
Na 6,60 meq/l
K 0,52 meq/l

Aniones
Carbonatos (CO32-) 0 meq/l

Bicarbonatos (HCO32-) 0 meq/l
Cloruros (Cl2-) 3,50 meq/l
Sulfatos (SO42-) 9,50 meq/l

Centrándonos en las zonas de estudio, el flujo de las aguas superficiales es esporádico,
y debido al agua de lluvia. Por tanto, la intensidad depende de los valores de precipitación
en un momento determinado. Este factor está bien definido por las condiciones climáticas
que se dan en el término municipal. El flujo general de las aguas superficiales es hacia el
suroeste dirigiéndose la escorrentía superficial hacía el río Manzanares. Los materiales
impermeables y la presencia de morfologías de pendiente favorece el drenaje de escorrentía
configurando una red secundaria de drenaje formada por tenues vaguadas y
embarrancamientos puntuales.

Los materiales sedimentarios son poco permeables, teniendo baja capacidad de
filtración y alta retención puntual de las aguas de origen superficial, produciéndose recarga
de acuíferos por procesos kársticos (de importancia limitada) o por disolución en zonas
superficiales lavadas. Se trata de formaciones poco porosas y fisuradas en las que
ocasionalmente se presentan acuíferos aislados de interés local. Ya que la escasa
permeabilidad de los materiales, debido a la baja fisuración y disolución, favorece la
formación de pequeñas unidades acuíferas independientes, estos pequeños acuíferos se
muestran como puntualmente vulnerables a la contaminación. Se puede considerar que la
hidrología subterránea del ámbito de estudio presenta escasos recursos, útiles únicamente
para explotaciones puntuales y de uso restringido.

El acuífero cercano de mayor importancia es el denominado acuífero cuaternario que
se encuentra sobre los materiales terciarios siguiendo las vegas y terrazas de los ríos de mayor
importancia. El espesor del acuífero corresponde a una media de 30-35 m. (con datos de
hasta 60 m.), presentando niveles freáticos casi superficiales (3-7 m). Evidentemente, estos
valores dependen de fenómenos naturales y artificiales de descarga y recarga del acuífero. El
mayor riesgo de contaminación de aguas subterráneas se produce en este acuífero debido a
la proximidad del nivel freático a la superficie, su conexión con los ríos Jarama y Manzanares y
por presentar el mayor índice de ocupación agrícola, industrial y urbana.

Las áreas con presencia de materiales cuaternarios, a pesar de no poder considerarse
acuíferos propiamente dichos, debido a su permeabilidad, favorecen la recarga de acuíferos
infrayacentes. Este es el caso de las zonas denominadas equipamiento ambiental y Palacio
del Negralejo. En el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte se encuentran acuíferos locales de
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baja transmisidad, mientras que en el área del cementerio no se localizan acuíferos,
presentando hidrología superficial.

III.2.6. Suelos y aptitud urbana

III.2.6.1.Edafología

En general, todos los suelos del municipio son suelos moderadamente profundos,
presentando pocos afloramientos y pedregosidad baja.

Podemos encontrar dos tipos de suelos. En el primer grupo se incluyen suelos poco
evolucionados, al estar desarrollados sobre depósitos aluviales recientes, pero de perfil
complejo debido a las crecidas y aportes de sedimentos que provocan el enterramiento de
los horizontes orgánicos, mientras que los segundos (xéricos) están caracterizados por 2
máximas pluviométricas (primavera y otoño), agotándose las reservas de agua durante más
de 45 días definidos en los 4 meses siguientes al solsticio de verano. Los suelos de las zonas
yesíferas (xéricos), debido a la aridez y la pendiente, presentan escasa materia orgánica.

De forma más concreta, podemos encontrar los siguientes tipos de suelos (según el
sistema de clasificación de suelos del U.S.D.A.):

· Entisoles: Se trata de suelos más modernos y menos evolucionados, presentan
profundidad media y buena permeabilidad y aireación. Presentes en cuencas de ríos, cerros y
laderas de fuertes pendientes. Se localizan principalmente en las vegas del Jarama y
Manzanares. En concreto, el grupo de los Xerofluvents son los suelos característicos de las
áreas del cementerio y del equipamiento ambiental. Asimismo, sobre margas calizas y
yesíferas aparecen suelos rendziniformes, poco profundos y de topografía ondulada. Se trata
del grupo de los Xerorthents y se pueden localizar en el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte.

· Aridisoles: Característicos de suelos pobres, con presencia de sales solubles y muy
limitados para los cultivos. En ellos aparece un suelo cámbico cálcico o gypsico a menos de 1
metro de profundidad. Se localizan principalmente en las vegas del Jarama, en el Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte y en el Palacio del Negralejo. Se trata de suelos con escaso
desarrollo de la vegetación.

En cuanto a las asociaciones de suelos podemos encontrar las siguientes, según
clasificación de la FAO:

• Suelo Urbanizable Sectorizado Norte y Palacio de Negralejo: Leptosoles y Regosoles.
• Cuencas de los ríos, áreas de cementerio y equipamiento ambiental: Anthrosoles.
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Según el informe “Inventario ambiental y valoración de usos y propuestas para la
reforestación del término municipal de Rivas-Vaciamadrid”, de la Concejalía de Medio
Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, los diferentes suelos presentes
en las distintas áreas estudiadas son los siguientes:

Suelo Urbanizable Sectorizado Norte

• Xerorthent lítico, haploxeralf lítico, xerochrept calcixeróllico y haploxeralf lítico-réptico-
xerochréptico.

Palacio del Negralejo

• Haplogypsid lítico, haplosalid gypsico y xerorthent típico.

Equipamiento ambiental

• Haplogypsid lítico, haplosalid gypsico y xerorthent típico.

Cementerio

• Xerorthent lítico, xerochrept calcixeróllico y xerorthent típico.
• En los embarrancamientos aparecen haplogysid lítico y haplosalid gypsico.

III.2.6.2.Erosión

Según los datos consultados en el mapa de estados erosivos de la Comunidad de
Madrid nos encontramos en un área con niveles erosivos del suelo medios con valores de
pérdida entre 12 y 50 Tn/ha/año. El grado de riesgo de pérdida de suelo es muy grave.

Las pendientes y estimaciones de erosión varían entre los valores reflejados en la tabla
siguiente, según diferentes consultas:

Tabla 2.26. Riesgos de erosión según la estimación de diferentes referencias.

Valores de
pendiente

Peligro de erosión Fuente

0 – 3 % Medio
Mapa de estados erosivos de la
Comunidad de Madrid.

3-20 % ---
Plan Forestal de la Comunidad
de Madrid.

--- Elevado-muy elevado.
Atlas científico del medio natural
de la Comunidad de Madrid
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Así pues, atendiendo a las pendientes podemos considerar el área como zona
intermedia (entre 7-15 %) y zona abrupta (15-30 %), mientras que el peligro de erosión se
puede considerar entre elevado y muy elevado.

III.2.6.3.Valoración de la aptitud urbana

En cuanto a los parámetros que pueden disminuir la aptitud urbana del área estudiada
según el Atlas Científico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid nos encontramos con
los siguientes:

Terrenos ricos en arcillas y carbonatos

1. Heterogeneidad litológica.
2. Riesgo de deslizamientos.
3. Capacidad de carga baja.
4. Presencia de sulfatos.
5. Presencia de materia orgánica.

Terrenos ricos en yesos y arcillas

1. Heterogeneidad litológica.
2. Riesgo de deslizamientos.
3. Capacidad de carga baja.
4. Presencia de sulfatos.
5. Presencia de materia orgánica.
6. Oquedades subterráneas.
7. Expansividad.

Así pues, en las áreas con arcillas y carbonatos existe riesgo de hundimiento, mientras
que en las áreas con yesos y arcillas se pueden producir alteraciones o tectonizaciones
elevadas y presentarse capacidades de carga bajas.

En lo referente a la vulnerabilidad de los suelos a la contaminación, se trata de un área
con baja vulnerabilidad por tratarse de una zona sin acuíferos importantes y de permeabilidad
muy baja. Únicamente se encuentran acuíferos muy locales por fenómenos de fisuración y
alteración.

El grado de sismicidad en la región central penínsular es bajo (inferior a VI en la escala
internacional macrosísmica MSK).

Según datos del Atlas Científico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid, nos
encontramos en un área potencialmente inestable y/o con peligros o riesgos puntuales
conocidos. Las capacidades de carga varían según los puntos, aunque es interesante
considerar la posible aparición de asientos bruscos provocados por disolución continuada de
yesos. Asimismo, se pueden encontrar aguas altamente selenitosas de gran atacabilidad
hacia los cementos normales. Se considera una zona con capacidad de carga media
condicionada por la presencia de yesos masivos o diseminados y la acción de aguas
selenitosas.
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Para cada una de las áreas estudiadas la valoración de aptitud urbana se resume a
continuación (Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 1998):

Suelo Urbanizable Sectorizado Norte

Condiciones constructivas aceptables con problemas geotécnicos e hidrogeológicos
en general y condiciones constructivas desfavorables con problemas geotécnicos, litológicos
y geomorfológicos en las vaguadas. La capacidad de carga se considera media, debido a la
heterogeneidad litológica y a la presencia de aguas selenitosas.

Palacio del Negralejo

Condiciones constructivas favorables con problemas geotécnicos. Capacidad de
carga media.

Equipamiento ambiental

Condiciones constructivas desfavorables con problemas geotécnicos, litológicos y
geomorfológicos.

Cementerio

Condiciones constructivas desfavorables con problemas geotécnicos, litológicos,
hidrogeológicos y geomorfológicos. Capacidad de carga media debido a la presencia de
aguas selenitosas, drenaje deficiente y posible existencia de asientos bruscos.

En resumen, podemos concluir que la aptitud urbana es media debido a la presencia
de yesos que pueden propiciar la presencia de oquedades en el subsuelo que podrían
colapsar en cualquier momento al verse sometidos a carga, la acción de aguas con altas
concentraciones de sulfatos y pendientes, que generalmente están entre el 10 y el 20 %, con
presencia de embarrancamientos puntuales y cierta propensión a deslizamientos. No
obstante, es interesante considerar que existen en la actualidad soluciones técnicas que
hacen viable la utilización de estos suelos para fines urbanísticos.

III.2.6.4.Suelos contaminados

Debido a la explotación del “Antiguo Vertedero de Madrid” en el término municipal de
Rivas-Vaciamadrid, existe una zona incluida en Suelo Urbanizable del PGOU de 1.993
(programado y no programado), que fue declarada “suelo contaminado” en Resolución de
fecha 21 de enero de 2.002 (BOCM 38, de 14/2/2.002). Esta declaración realizada por la
Comunidad Autónoma de Madrid, además de las implicaciones ambientales y administrativas
(con nota en el registro de la propiedad), provoca una limitación en los usos de este suelo y la
obligación de la descontaminación de los terrenos afectados.

Los tres sectores o ámbitos afectados según la ordenación urbanística del PGOU de
1.993 son 3 principalmente: Cazadores (SNUP, A-1) Cantil de Piul (SUP, S5), y Vertedero (SUP,
S4).

Debido a la declaración de suelo contaminado las superficies afectadas quedan fuera
del uso residencial previsto, por lo cual es necesario realizar una redistribución de tipologías
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edificatorias y usos del suelo en los sectores afectados. Además, los terrenos del vertedero
deberán destinarse a usos alternativos una vez terminada su recuperación.

Parte de los sectores S4, S5 y A1 contienen los residuos in situ que deberán someterse al
tratamiento y la descontaminación, realizando previamente un proyecto aprobado por la
Consejería (ya redactado) y que contará con la DIA correspondiente.

Además, parte de los sectores S3 (Los Montecillos), A2 (Camino Bajo) y A3 (Canteras),
aunque no contengan ni hayan contenido residuos, pueden verse afectados por migración
de lixiviados o gas metano producidos en la descomposición de las basuras, por lo que
podrían quedar incluidos en el proceso de descontaminación, si fuera necesario. En estas
zonas deberán efectuarse pruebas de resistencia para ver si es adecuada la cimentación
(mediante pruebas geotécnicas), además de sondeos y técnicas piezométricas. Del mismo
modo, en los sectores S2 (Cerro de la Cabaña) y S6 (Campillo de San Isidro) se realizarán
sondeos y medidas piezométricas para comprobar esa posible afección.

En la actualidad el proyecto de descontaminación del suelo se encuentra en fase de
Evaluación de Impacto Ambiental. Para conocer la situación de detalle de esa zona debe
consultarse la información específica de los estudios previos y proyectos que se han realizado
hasta la fecha.

III.3. EL MEDIO FÍSICO-NATURAL. CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS

III.3.1. Aspectos botánicos

Desde un punto de vista corológico Rivas-Vaciamadrid se encuentra dentro de la
provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, concretamente en el sector Manchego.
Bioclimatológicamente nos encontramos en el piso mesomediterráneo, en el ombroclima
seco.

El estudio del cortejo florístico arbustivo y herbáceo acompañante, formado por
especies residuales bioindicadoras de las diferentes series de degradación de lo que sería la
comunidad clímax del territorio, ha permitido definir la vegetación potencial. En este caso se
correspondería con la serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la carrasca o
encina (Rivas Martínez, 1987) o al denominado encinar manchego. La vegetación de orla
forestal, característica de estos encinares de suelos poco desarrollados, estaría conformada
principalmente por coscojares con espinos y cambrones. En el conjunto de las áreas de
estudio, podemos considerar un área norte correspondiente a la faciación manchega sobre
sustratos margosos y un área sur, que llegaría a introducirse en algunas superficies del norte,
correspondiente a la faciación manchega sobre sustratos yesíferos.

Aún es posible observar rodales de matorral degradado serial de los encinares
antiguos, con la presencia de matorral de cortejo de Retama sphaerocarpa. Pero donde
fundamentalmente se puede constatar la vegetación original autóctona es en los
reducidísimos rodales de encinas (Quercus ilex) situados en el entorno, en zonas de
características edafológicas y climáticas similares (por ejemplo en el Olivar de la Partija). En
cuanto al estadío de regresión de la comunidad climax, es interesante reseñar la presencia de
especies representantes de los estadios más regresivos de la serie climácica como Stipa
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tenacisima y Brachypodium retusum, así como especies asociadas a suelos poco formados,
como es el caso de Genista scorpius. En aquellas áreas en las que aparece Retama
sphaerocarpa los suelos mantienen cierto grado de materia orgánica y son enriquecidos en
nitrógeno por esta especie. Mientras que en las áreas con suelos más raquíticos aparece
como indicador Genista scorpius.

Así pues, el ecosistema se caracterizaría por la presencia de encinares basales que al
sufrir una regresión serial ha perdido su estructura natural, apareciendo en él especies heliófilas
y de matorral de carácter más oportunista.

No obstante, se debe considerar que la abundancia de yesos puede ser un factor
limitante para el desarrollo del encinar por lo que sobre estos suelos la vegetación
característica se correspondería a matorrales tolerantes a la abundancia de sales y ambientes
semiáridos. Estas formaciones vegetales de matorral asociado a yesos y margas se
caracterizan por contar con gran número de elementos endémicos, raros y vulnerables (a
diferentes niveles taxonómicos) que hacen del municipio de Rivas- Vaciamadrid y del sureste
de Madrid un espacio de singularidad botánica muy relevante.

Es interesante reseñar que el estado de degradación actual de la vegetación
condiciona la presencia de elementos característicos de las diferentes asociaciones, sin que
se observen éstas con la totalidad de sus elementos botánicos. Además, el diferente
entramado de suelos y las agresiones recibidas por la vegetación han propiciado que las
asociaciones vegetales características de los yesares no se encuentren definidas en amplias
áreas, sino que forman una compleja red de teselas botánicas.

Las comunidades de matorrales gipsícolos que aparecen en el área de estudio son las
siguientes:

• Jabunal: Asociación dominada por la jabuna (Gypsophila struthium) con especies
acompañantes como la jarilla de escamas, el lepidio de hoja estrecha (Lepidium
latifolium), herniarias (Herniaria spp.), tomillos (Thymus spp), teucrios (Teucrium spp.),
estipas, ajo silvestre (Allium spp) y gramíneas como Brachypodium distachyon y
Wangenheimia lima.

• Ontinar. Se trata de una comunidad caracterizada por la presencia de ontina
(Artemisa herba-alba), Frankenia thymifolia, Peganum harmala, Salsola vermiculata,
Artemisia campestris y Kochia postrata.

• Orzagal (As. Limonio dichotomi-peganetum halami). Es una asociación frecuente en
márgenes de caminos con suelos secos, presencia de sales solubles y ligeramente
nitrificados. Se caracteriza por la presencia de Atriplex halimun y Limonium
dichotomun. Otras especies características acompañantes son Artemisa herba-alba,
Artemisa campestris y Salsola vermiculata.

• Atochal o espartal (As. Arrhenatero-stipetum tenacissimae). Asociación caracterizada
por la dominancia de esparto basto (Stipa tenacissima) que es una especie indiferente
edáfica, pero incluida en este apartado por su presencia en los suelos yesíferos
estudiados.

Asimismo, en los eriales y suelos más deteriorados aparecen especies ruderales y
oportunistas como Eryngium campestre, Eryngium dilatatum, Carlina corymbosa, Silybum
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marianum, etc., presentándose las asociaciones Roemerio-hypecoetum y Carduo bourgeani-
silibetum mariani como las características de estas áreas. Se trata de los denominados
cardunales.

Las especies ligadas a las asociaciones características, de suelos yesíferos áridos o muy
áridos y de áreas de vaguadas con algo más de humedad, encontradas en las áreas de
estudio han sido las siguientes (López-Colón, 1997 (a)):

Yesos áridos

· Hordeum murinum L.
· Aegilops ventricosa Tausch.
· Aegilops geniculata Roth.
· Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz.
· Avena fatua L.
· Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
· Bromus rubens L.
· Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
· Lolium rigidum Gaudin subsp. Rigidum.
· Vulpia unilateralis (L.) Stace
· Koeleria castellana Boiss. & Reuter
· Trisetum loeflingianum (L.) C. Presl.
· Echinaria capitata(L.) Desf.
· Ophrys apifera Hudson.
· Allium sphaerocephalon L.
· Allium roseum L.
· Fumaria parviflora Lam.
· Biscutella didyma L.
· Sisymbrium supinum L.
· Sinapis arvensis L.
· Diplotaxis erucoides (L.) DC.
· Ecballium elaterium (L.) A. Richard
· Echium vulgare L.
· Echium pustulatum Sibth.. et Sm.
· Echium italicum L.
· Convolvulus arvensis L.
· Malva sylvestris L.
· Marrubium vulgare L.
· Phlomis lychnitis L.
· Pallenis spinosa (L.) Cass.
· Carduus pycnocephallus L.
· Atractylis humilis L.
· Atractylis cancellata L.
· Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa
· Centaurea melitensis L.
· Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis
· Scolymus hispanicus L.
· Notobasis syriaca L.
· Silybum marianum (L.) Gaertner
· Dittrichia viscosan (L.) W. Greuter
· Conyza canadensis (L.) Cronq.
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· Chondrilla juncea L.
· Lactuca serriola L.
· Euphorbia serrata L.
· Papaver hybridum L.
· Xanthium strumarium L.
· Xanthium spinosum L.
· Galium verum L.

Vaguadas

· Juncus maritimus L. (escaso, contados grupos)
· Schoenus nigricans L. (mucho más escaso que el anterior)
· Carex hallerana Asso.
· Orchis papillonacea L. (muy escaso)
· Hordeum murinum Hudson (muy abundante)
· Phalaris coerulencens Desf.
· Phalaris arundinacea L. (muy escaso)
· Elymus curvifolius (Lange) Melderis.
· Bromus squarrosus L.
· Allium moschatum L.
· Muscari neglectum Guss. ex Ten.
· Polygonum sp.
· Rumex sp.
· Salsola kali L. subsp. iragus (L.) Nyman (muy escaso)
· Silene rubella L. subsp. rubella
· Gypsophila tomentosa L.
· Saponaria officinalis L.
· Vaccaria pyramidata Medicus
· Nigella hispanica L. subsp. atlantica Murb.
· Nigella damascena L.
· Adonis sp.
· Moricandia arvensis (L.) DC.
· Lepidium latifolium L. (muy escaso)
· Linum maritimum L.
· Scabiosa atropurpurea L.
· Scabiosa stellata L.
· Plantago lagopus L.
· Medicago truncatula Gaertner
· Melilotus alba Medicus
· Coronilla minima L.
· Ononis tridentata L.
· Vicia sp.
· Lathyrus sp.
· Bellardia trixago (L.) AII.
· Salvia verbenaca L.
· Lavatera cretica L.
· Malva neglecta Wallr.
· Althaea officinalis L.
· Cirsium arvense. (L.) Scop.
· Sonchus crassifolius Pourret ex Willd.
· Sonchus asper (L.) Hill.
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· Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavillier.

En cuanto a los ecosistemas acuáticos es reseñable la existencia de sistemas lóticos
(sotos de ribera y vegas asociadas a sus orillas) y sistemas lénticos (medios lacustres) en el
municipio. Aunque ninguna de las áreas estudiadas incluye un medio ripario, tanto el Palacio
del Negralejo como el equipamiento ambiental se encuentran colindantes al mismo, por lo
que se considera interesante realizar un comentario breve respecto a la formación vegetal
asociada. La vegetación de los ríos Jarama y Manzanares, en este tramo, se corresponde a la
serie riparia basófila mediterránea con bosque de galería caracterizado por la presencia de
olmos (Ulmus spp.) (Aro italici-ulmeto minoris), chopos (Populus spp.), zarzamoras (Rubus spp.),
majuelos (Crataegus monogyna), sauces (Salix spp.), juncos (Juncus spp. y Scirpus spp.) y
carrizos (Phragmites australis).

Por último, es interesante comentar que en el Palacio del Negralejo el área afectada
se caracteriza por la existencia de un medio vegetal artificial formado por praderas artificiales
(campo de golf) con arbolado ajardinado (Populus spp. principalmente) y en el área
denominada cementerio se encuentran en su borde nororiental pequeñas manchas de
repoblación de Pinus nigra.

En el siguiente cuadro se definen cada una de las formaciones vegetales que se
encuentran en las diferentes áreas estudiadas:

Tabla 3.1. Formaciones vegetales presentes en el ámbito específico de estudio

Localización Formaciones vegetales presentes

Suelo Urbanizable Sectorizado Norte
• Matorral serial del encinar basófilo
• Matorrales gipsícolos
• Comunidades ruderales

Palacio del Negralejo
• Serie riparia basófila mediterránea
• Pastizales artificiales

Cementerio

• Matorral serial del encinar basófilo
• Matorrales gipsícolos
• Comunidades ruderales
• Pequeñas manchas de repoblación de

Pinus nigra

Equipamiento ambiental
• Serie riparia basófila mediterránea
• Comunidades ruderales
• Pequeñas áreas de arbolado

No se han encontrado especies botánicas catalogadas en el Catálogo Regional o
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ni formaciones protegidas por la Directiva 92/43
en ninguna de las áreas afectadas, por lo que no existen elementos de alta sensibilidad frente
a un posible impacto.

Según la comarcalización forestal existente, Rivas-Vaciamadrid se encuentra en la
denominada comarca sureste. En la región sureste las unidades vegetales más notable, desde
el punto de vista de su aprovechamiento, son las superficies de mosaico agrícola-forestal, los
matorrales y las frondosas de monte bajo. De las formaciones mencionadas son susceptibles
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de aprovechamiento (tanto maderero como consumo de leñas de uso doméstico)
únicamente los pinares de repoblación que se encuentran en las proximidades fuera de las
áreas de estudio.

III.3.2. Fauna

III.3.2.1.Fauna vertebrada6

La zona de estudio se encuentra enmarcada dentro del ámbito climático
mediterráneo, aunque ciertas características propias como la xericidad y la presencia de
medios acuáticos lóticos y lénticos modelan las comunidades zoológicas existentes.

Desde el punto de vista zoogeográfico existen en el área de estudio elementos ibéricos
(como la rana común), europeos (totovía y pito real, por ejemplo), paleárticos (alondra
común), holárticos (chochín), mediterráneos (como la perdiz roja, collalba rubia, etc.),
turquestánico mediterráneos (terrera común) y euroturquestanos (paloma torcaz, paloma
zurita, tórtola común, zorzal charlo, etc). La situación geográfica y las características
bioclimáticas limitan la existencia de algunas especies eurosiberianas presentes en otros
ambientes mediterráneos del centro peninsular. Algunas especies de matiz atlántico como
Sylvia undata y S. borin aprovechan los medios más húmedos del mesomediterráneo para
distribuirse por el área estudiada.

La hidrografía del terreno de Rivas Vacioamadrid se caracteriza por la cuenca del
Jarama y del Manzanares principalmente. Se trata de aguas, por lo general, poco limpias y
lentas. La suciedad de las aguas y la alteración de los hábitats ribereños limitan la presencia
de especies como la nutria paleártica. Los cortados yesíferos existentes en el término
municipal brindan lugares favorables para el anidamiento de especies rupícolas tan
interesantes como el halcón peregrino, la chova piquirroja y el búho real.

Entre los endemismos de la Península Ibérica se encuentran el sapillo pintojo ibérico y el
topo ibérico.

No obstante, se ha de tener en cuenta que las áreas estudiadas dentro del término
municipal no cuentan con la presencia de la totalidad de las especies catalogadas en el
municipio en diferentes estudios (PORN del Parque Regional del Sureste por ejemplo), sino que
únicamente aparecen parte de las asociadas a tres tipos de hábitats: los campos de cultivo y
eriales, los matorrales de bajo porte y los medios riparios (téngase en cuenta que aunque estas
últimas especies se han considerado por encontrarse limítrofes a las áreas de equipamiento
ambiental y el Palacio del Negralejo, no son eminentemente características del área
estrictamente delimitada).

Especies vertebradas presentes en las áreas de matorral son: erizo europeo, conejo,
cogujada montesina, tarabilla común, curruca rabilarga y otras currucas (Sylvia spp.),
escribano montesino, lagartija colilarga, lagarto ocelado, culebra de escalera, y sapo
corredor.

En los pastos podemos encontrar las siguientes especies vertebradas: topo ibérico,
musaraña común, conejo, cernícalo vulgar, codorniz, cogujada montesina, lavandera blanca,
                                                          
6 Los nombres científicos de las especies pueden consultarse en las tablas de fauna
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acentor común, zorzal común, curruca tomillera, alcaudón real, grajilla, pinzón vulgar, triguero,
culebrilla ciega, lagartija cenicienta, culebra bastarda y sapillo pintojo.

Las especies que se pueden observar en los cultivos son: zorro, erizo común europeo,
ratón casero, milano negro, cernícalo vulgar, perdiz roja, lechuza común, alondra común,
cogujada común, cogujada montesina, totovía, golondrina común, golondrina dáurica,
collalba rubia, corneja negra, estornino negro, jilguero, triguero, coronela meridional, sapillo
moteado, sapo común y sapo corredor entre otros.

Entre otras podemos reseñar las siguientes especies incluidas en los ambientes
acuáticos y de ribera: nutria, gineta, rata negra, murciélago ribereño, cormorán grande, garza
real, ánade real, gallineta común, martín pescador, pito real, mirlo común, carricero común,
curruca mosquitera, mosquitero común, lagartija cenicienta, culebra viperina, gallipato, sapillo
pintojo, rana común, sapo común.

En lo referente a las áreas estrictas de estudio se ha optado, por cuestiones prácticas
definidas por el alcance de este estudio, por la realización de un inventario en el que se han
reflejado las especies de las que se tiene constancia segura o probable. Así, el resultado del
inventario de fauna vertebrada se ha expresado en una tabla en la que se han incluido las
especies confirmadas y probables, para cada una de las áreas estudiadas, y los siguientes
aspectos:

ÁREA DE ESTUDIO CON PRESENCIA DE LA ESPECIE: A

En esta columna se incluyen las referencias a las áreas que están ocupadas o son
susceptibles de estar ocupadas por cada especie:

1. Suelo Urbanizable Sectorizado Norte.
2. Palacio del Negralejo.
3. Equipamiento ambiental.
4. Cementerio.

STATUS : ST

Debido al poder de desplazamiento de las aves, principalmente, es importante reseñar
el status migratorio de las especies presentes, para ello se ha realizado la siguiente
clasificación:

S.......... Sedentario
I........... Invernante
E.......... Estival.
P.......... En paso.
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PRESENCIA DE LA ESPECIE: PRE

Debido a la metodología de trabajo y al espacio concentrado en una estación para la
realización del informe se ha considerado importante distinguir entre las especies para las que
se ha confirmado su presencia y aquellas que probablemente se encuentren en el área
estudiada.

1. Confirmada.
2. Probable.

ECOSISTEMAS EN LOS QUE ESTA PRESENTE LA ESPECIE: ECO

1. Medio acuático.
2. Sotos de ribera.
3. Cultivos.
4. Retamares.
5. Olmedas.
6. Otros árboles.
7. Pastizales.
8. Eriales.
9. Espartales.
10. Áreas urbanizadas.
11. Arroyo estacional.

CITES : CI
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna
silvestres (1973)

• I ............Apéndice I. Especies en peligro de extinción que son o pueden ser
afectadas por el comercio.

 
• II ...........Apéndice II. Especies que, si bien en la actualidad no se encuentran

necesariamente en peligro de extinción podrían llegar a esta situación a menos que
el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación
estricta.

 
 
 Convenio de Berna: BE
 Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa (Berna,
19 de septiembre de 1979).
 

• II ................  Anejo II. Especies de fauna estrictamente protegidas.
 

• III................  Anejo III. Especies de fauna protegidas.
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 Directiva referente a la Conservación de las Aves Silvestres: DA
 Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
 

• I ................ Anexo I. Especies que deben ser objeto de medidas de conservación del
hábitat.

 
• II ..............  Anexo II. Especies cazables.

 
• III .............  Anexo III. Especies comercializables.

 
 
 Directiva de hábitats: DH
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
 

• II ....................... Anexo II. Especies animales y vegetales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.

 
• IV ..................... Anexo IV. Especies animales y vegetales de interés comunitario que

requieren una protección estricta.
 
• V ...................... Anexo V. Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya

recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de
gestión.

 
 
 Libro Rojo de los Vertebrados de España: LR
 

• NA...................... No amenazada
• O ........................ Fuera de peligro.
• K ......................... Insuficientemente conocida.
• I .......................... Indeterminada.
• R ........................ Rara.
• V ........................ Vulnerable.
• E ........................ En peligro de extinción.

 
 
 Catalogo Nacional de Especies Amenazadas: CN
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies
Amenazadas.
 

• IE ....................... Anejo II. Especies y subespecies catalogadas “De interés especial”.
 
 
 Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid: CRM
 Decreto 18/92, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de Especies
Amenazadas de fauna y flora silvestres.

• E ......................... Especies catalogadas “En Peligro de Extinción”.
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• S ......................... Especies catalogadas como “Sensibles a la alteración del hábitat”.
• V ........................ Especies catalogadas “Vulnerables”.
• IE ........................ Especies catalogadas “De Interés Especial”.

MAMÍFEROS
ESPECIE PRE ECO A ST CRM CI BE DA DH LR CN
Turón
(Mustela putorius)

2 2 1,2,3,4 S III V K

Comadreja
(Mustela nivalis)

2 3,5,8,9 1,2,3,4 S III NA

Nutria
(Lutra lutra)

2 1,2 2,3 S E I II II IV V IE

Zorro
(Vulpes vulpes)

1 2,3,4,5,8,9 1,2,3,4 S NA

Jineta
(Genetta genetta)

2 2,5 3 S III V NA

Erizo europeo
(Erinaceus europaeus)

2 2,3,4,5 1,2,3,4 S III IV NA

Topo ibérico
(Talpa occidentalis)

1 3 1,2,3 S II K

Musaraña gris
(Crocidura russula)

2 2,3,4,5 1,2,3,4 S III NA

Musgaño enano
(Suncus etruscus) 2 3

1
S III NA

Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum) 2 3,4,8,9

1,2,3,4
S V II

II
IV

V IE

Murciélago ratonero grande
(Myotis myotis)

2 2,3,5 1,2,3,4 S V II II IV V IE

Murciélago ribereño
(Myotis daubentonii)

2 2,3 2,3 S II IV NA IE

 Murciélago bigotudo
 (Myotis mystacinus)

 2  2,5  1,2,3,4  S    II   IV  I  IE

Murciélago de patagio aserrado
(Myotis nattereri)

2 2,5 1,2,3,4 S II IV I IE

 Nóctulo mediano
 (Nyctalus noctula)

 2  2  1,2,3,4  S    II   IV  R  IE

Murciélago hortelano
(Eptesicus serotinus)

2 2,5 1,2,3,4 S II IV K IE

Murciélago enano
(Pipistrellus pipistrellus)

2 3,5,8,10 1,2,3 S III IV NA IE

Orejudo gris
(Plecotus austriacus)

2 2,5 1,2,3,4 S V II IV K IE

Murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersi) 2 3,4,8,9

1,2,3,4
S V II

II
IV

I IE

Rata negra
(Rattus rattus)

2 1,2 1,2,3 S NA

Rata parda
(Rattus norvegicus)

2 1,2,10 1,2,3 S NA
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AVES

ESPECIE PRE ECO A ST
CR

M
CI BE DA DH LR CN

Zampullín común
(Tachybaptus ruficollis)

1 1 2,3 S II NA IE

Cormorán grande
(Phalacrocorax carbo)

1 2 2,3 I III NA IE

Garcilla bueyera
(Bubulcus ibis)

1 2,3 2,3 S II NA IE

Garza real
(Ardea cinerea)

2 1,2 2,3 I III NA IE

Cigüeña blanca
(Ciconia ciconia)

1 2 2,3 E V II I V IE

Ánade azulón
(Anas platyrhynchos)

1 1,2 2,3 S III II
III

NA

Ánade friso
(Anas strepera)

2 1 2,3 S IE III II NA

Cuchara común
(Anas clypeata)

2 1 2,3 I III II
III

NA

Pato colorado
(Netta rufina)

2 1 2,3 S IE III II R

Porrón europeo
(Aythya ferina)

2 1 2,3 S III II
III

NA

Milano negro
(Milvus migrans)

2 2 4 E I II I NA IE

 Cernícalo vulgar
 (Falco tinnunculus)  2  4,5,7

 1,4  S   I  II    NA  IE
 Esmerejón
 (Falco columbarius)  2  4,5,7

 4  I   I  II    K  IE
Perdiz roja
(Alectoris rufa)

2 9 1,4 S III II
III

NA

Codorniz común
(Coturnix coturnix) 2 3

1,4
E III II NA

Gallineta común
(Gallinula chloropus)

1 1,2 2,3 S III II NA

Sisón común
(Tetrax tetrax)

1 3,7,8 1 S S II I K IE

Focha común
(Fulica atra)

1 1,2 2,3 S III II NA

Avefría europea
(Vanellus vanellus)

2 3 1,4 I IE III II NA

Gaviota reidora
(Larus ridibundus)

2 1 2,3 I III II NA

Tórtola común
(Streptopelia turtur)

2 2 3 E III II V

Paloma torcaz
(Columba palumbus)

1 2,5 3 S II
III

NA

Cuco
(Cuculus canorus)

2 2 3 S III NA IE
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ESPECIE PRE ECO A ST
CR

M
CI BE DA DH LR CN

(Apus apus)

ESPECIE PRE ECO A ST
CR

M
CI BE DA DH LR CN

Martín pescador
(Alcedo atthis)

2 1,2 2,3 S IE II I K IE

Abejaruco común
(Merops apiaster)

2 2,3,5 1,2,3,4 E II NA IE

Abubilla
(Upupa epops)

2 5 2,3 S II NA IE

Pito real
(Picus viridis)

1 2 2,3 S II NA IE

Totovía
(Lullula arborea)

1 5 2,3 S III I NA IE

Alondra común
(Alauda arvensis)

2 3,9 1,4 S III NA

 Terrera común
 (Calandrella brachydactyla)  2  3  1,4  E    II  I   NA  IE
Calandria
(Melanocorypha calandra)

2 3,9 1,4 S IE II I NA IE

Cogujada común
(Galerida cristata)

2 3,8,9 1,4 S III NA IE

Cogujada montesina
(Galerida thecklae)

2 9 1,4 S II I NA IE

Avión común
(Delichon urbica)

2 2,10 2,3 S II NA IE

Golondrina común
(Hirundo rustica)

2 2,10 1,2,3,4 S II NA IE

Golodrina dáurica
(Hirundo daurica) 2

1,2,3,4
E II NA IE

Bisbita común
(Anthus pratensis) 2 2

2,3
I II NA IE

Bisbita campestre
(Anthus campestris) 2 9

1,2,3,4
I II I NA IE

Lavandera boyera
(Motacilla flava)

2 2 2,3 E II NA IE

Lavandera blanca
(Motacilla alba)

1 2,3,10 2,3 S II NA IE

Chochín
(Troglodytes troglodytes)

2 2 2,3 S II NA IE

Acentor común
(Prunella modularis)

1 5 1,2,3,4 S II NA IE

Petirrojo
(Erithacus rubecula)

1 2,5 2,3 S II NA IE

Ruiseñor común
(Luscinia megarhynchos)

2 2 2,3 E II NA IE

Tarabilla común
(Saxicola torquata)

1 4 1,2,3,4 S II NA IE
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ESPECIE PRE ECO A ST
CR

M
CI BE DA DH LR CN

 (Turdus iliacus)
Ruiseñor bastardo
(Cettia cetti)

1 2 2,3 S II NA IE

Buitrón
(Cisticola juncidis)

2 2 2,3 S II NA IE

Carricero común
(Acrocephallus scirpaceus)

2 2 2,3 E II NA IE

Carricero tordal
(Acrocephalus arundinaceus)

2 2 2,3 E II NA IE

Zarcero común
(Hippolais polyglotta)

2 2 2,3 E II NA IE

Curruca rabilarga
(Sylvia undata) 2 9

2,3
I II I NA IE

Curruca cabecinegra
(Sylvia melanocephala) 1 3

2,3
P II NA IE

Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla) 1 3

2,3
P II NA IE

Curruca carrasqueña
(Sylvia cantillans) 2

1,2,3,4
P II NA IE

Curruca mosquitera
(Sylvia borin) 2

2,3
P II NA IE

Curruca tomillera
(Sylvia conscipillata) 2

1,2,3,4
N II NA IE

Mosquitero común
(Phylloscopus collybita)

2 2 2,3 S II NA IE

Mito
(Aegithalus caudatus)

2 2 2,3 S III NA IE

Carbonero común
(Parus major)

1 2 2,3 S II NA IE

Herrerillo común
(Parus caeruleus)

2 2 2,3 S II NA IE

Pájaro moscón
(Remiz pendulinus)

2 2 2,3 S II NA IE

Agateador común
(Certhia brachydactyla)

2 2 2,3 S II NA IE

 Alcaudón común
 (Lanius senator)  1  4,5

 1,2,3,4  E    II    NA  IE
Alcaudón real meridional
(Lanius meridionalis) 1 2,5

1,2,3,4
S IE II NA IE

Oropéndola
(Oriolus oriolus)

2 2 2,3 E II NA IE

Urraca
(Pica pica)

1 2,3,4,5,8,9,
10

1,2,3,4 S NA

Grajilla
(Corvus monedula)

2 3 1,2,3,4 S NA

Estornino pinto
(Sturnus vulgaris)

1 3,10 1,2,3,4 S NA

Estornino negro
(St  i l )

1 3,10 1,2,3,4 S III NA
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ESPECIE PRE ECO A ST
CR

M
CI BE DA DH LR CN

Verderón común
(Chloris chloris)

1 2,3 1,2,3,4 S III NA

Jilguero
(Carduelis carduelis)

1 3,8 1,2,3,4 S III NA

Pardillo común
(Carduelis cannabina)

1 2,3,8 1,2,3,4 S III NA

Escribano palustre
(Emberiza schoeniclus)

1 2 2,3 S IE II NA IE

Escribano montesino
(Emberiza cia) 1 3,9

1,2,3,4
I II NA IE

Escribano soteño
(Emberiza cirlus) 2 2

2,3
S II NA IE

Triguero
(Miliaria calandra)

1 3,8 1,2,3,4 S III NA

En lo referente al Acuerdo sobre Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (BOE nº
296 de 11 de diciembre de 2.001) de reciente incorporación a la legislación nacional, se
encuentran en el área estudiada las siguientes especies:

· Cigüeña blanca
· Ánade azulón
· Pato colorado
· Porrón europeo
· Avefría europea

REPTILES Y ANFIBIOS
ESPECIE PRE ECO A ST CRM CI BE DA DH LR CN
Salamanquesa común
(Tarentola mauritanica)

2 10 1,2,3 S III NA IE

Culebrilla ciega
(Blanus cinereus)

2 2,3,5 2,3 S III NA IE

Lagartija cenicienta
(Psammodromus hispanicus) 2 2,7

1,2,3,4
S III NA IE

Lagartija colilarga
(Psammodromus algirus)

2 9 1,2,3,4 S III NA IE

Lagartija colirroja
(Acanthodactylus erythrurus) 2

3,4
S III NA IE

Lagartija ibérica
(Podarcis hispanica) 2 10

1,2,3
S III NA IE

Lagarto ocelado
(Lacerta lepida)

2 2 1,3,4 S III NA

Culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus)

2 2,3,4,5 1,2,3,4 S III NA

Culebra viperina
(Natrix maura)

2 1,2 2,3 S III NA IE

Culebra de escalera 2 2,5,9 1,2,3,4 S III NA IE
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ESPECIE PRE ECO A ST CRM CI BE DA DH LR CN
Sapo común
(Bufo bufo)

2 1,2,3 1,2,3,4 S III NA

Sapo corredor
(Bufo calamita)

2 1,2,3 1,2,3,4 S II IV NA IE

Rana común
(Rana perezi)

1 1,2 2,3 S III V NA

En resumen, las comunidades vertebradas encontradas en las diferentes áreas de
estudio se corresponden, a grandes rasgos, con especies características de medios agrícolas,
eriales, pastizales y matorrales abiertos. En segundo lugar, en el entorno de las actuaciones
puntuales más cercanas a los ríos se pueden citar especies típicas de medios acuáticos y de
ribera.

En el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte destaca por su interés faunístico la presencia
confirmada de Sisón Común. Además, se debe tener en cuenta la presencia posible de otras
especies de interés: Lechuza Campestre, Totovía, Terrera Común, Calandria, Cogujada
Montesina y Bisbita Campestre.

En el resto de actuaciones puntuales contempladas en este informe, sobre El Negralejo
y el equipamiento ambiental se debe considerar por su proximidad a las riberas la presencia
de fauna de alto valor de conservación ligada a medio acuático: Nutria, Murciélago Grande
de Herradura, Murciélago Ratonero Grande, Murciélago Orejudo Gris, Murciélago de Cueva
Cigüeña Blanca, Milano Negro, Martín Pescador, Curruca Rabilarga y Sapillo Moteado.

Es interesante señalar que existe una pareja de Ciconia ciconia nidificante en una de
las edificaciones abandonadas del área denominada equipamiento ambiental y dos parejas
más nidificantes en la carretera de acceso al área del cementerio.

III.3.2.2.Fauna invertebrada

Según estimaciones recientes (Ramos et al., 2.000), se calcula que alrededor de 47.000
especies de insectos se encuentran en la Península Ibérica. Si sumamos a este grupo de
invertebrados el resto de los existentes en la Península Ibérica, se llega rápidamente a la
conclusión que es imposible abordar un estudio exhaustivo a todos los niveles sobre la fauna
de invertebrados en un periodo razonablemente corto. Por esta razón, para el estudio de
invertebrados se procedió a recopilar información sobre la posible presencia de especies
catalogadas en los Catálogos Nacional y Regional de Especies Amenazadas considerando a
éstas como las que pueden presentar mayor sensibilidad frente a un impacto ambiental.
Asimismo, se ha considerado la búsqueda de información sobre otras especies que no se
encuentran catalogadas (todavía) pero que por su limitada distribución y/o bajas densidades
poblacionales se consideran extremadamente vulnerables.

A partir de la revisión bibliográfica y de la consulta realizada a expertos entomólogos
conocedores del área de estudio (José Luis Viejo y José Ignacio López-Colón) se ha podido
realizar un breve catálogo de especies zoológicas invertebradas citadas en el término
municipal de Rivas Vaciamadrid. En negrita aparecen los nombres de aquellas especies que
son de interés por su catalogación con figura de protección (Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Comunidad de Madrid y/o Catálogo Nacional de Especies Amenazadas)
o por tratarse de especies especialmente sensibles (especies vulnerables, endémicas, en
regresión, etc.) a pesar de no estar catalogadas.
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Catálogo de fauna invertebrada.

Lepidópteros
Familia Papilionidae

Papilio machaon (asociada a plantas Umbelíferas)
Iphiclides podalirius

Familia Pieridae
Pieris rapae
Euchloe ausonia
Colias australis
Colias croceus
Gonepteryx cleopatra

Familia Nymphalidae
Issoria latona

Familia Satyridae
Melanargia lachesis
Melanargia occitanica
Maniola jurtina
Pyronia bathseba
Coenonymha pamphilus

Familia Lycaenidae
Satyrium esculi
Syntarucus pirithous
Agrodiaetus amanda
Lysandra albicans
Polyommatus icarus

Familia Hesperidae
Syrichtus proto

Neurópteros
Familia Myrmeleontidae

Myrmeleon formicarius
Hemípteros

Hyoidea lopezcoloni. Asociado exclusivamente a la planta Ephedra fragilis,
característica de estepas áridas del este de la Comunidad de Madrid. Especie
solamente citada en Rivas Vaciamadrid y Torres de la Alameda a nivel mundial.

Himenópteros
Familia Eunotinae

Eunotus cretaceus
Familia Asaphinae

Asaphes vulgaris
Familia Miscogasterinae

Halticoptera circulus
Familia Pteromalinae

Jansoniella sp.
Rhopalicus tutela
Homoporus apharetus
Homoporus destructor
Homoporus febriculosus
Homoporus fulviventris
Homoporus nypsius
Homoporus pulchripes
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Psilocera confusa
Catolaccus crassiceps
Pteromalus cioni
Pteromalus cionobius
Pteromalus dispar
Pteromalus isarchus
Pteromalus puparum
Pteromalus sequester
Mesoplobus dubius
Mesoplobus incultus
Mesoplobus laticornis
Mesoplobus maculipennis
Mesoplobus mediterraneus
Mesoplobus szelenyii
Lampoterma viridae
Pseudocatolaccus nitescens
Trichomalus bracteatus
Trichomalus campestris
Trichomalus helvipes
Trichomalus rufinus
Trichomalus tenellus
Cyclogastrella clypealis
Dybrachys cavus
Muscidifurax raptor
Pachyneuron formosum

Familia Formicidae
Tetramorium caespitum
Tetramorium hispanicum
Aphaenogaster senilis
Messor structor
Messor barbarus
Pheidole pallidula
Lasius niger
Lasius alienus
Lasius flavus
Camponotus cruentatus
Camponotus aethiops
Plagiolepis pygmaea
Formica cunicularia
Tapinoma niigerrimum

Ortópteros
Familia Acrididae

Dociostaurus crassiusculus. Asociado a ambientes xéricos, endemismo del
interior de España. Sensible a la alteración del hábitat en el CREA de la
Comunidad de Madrid.

Familia Gryllidae
Sciobia lusitanica. Endémico de España y norte de África. Sensible a la
alteración del hábitat en el CREA de la Comunidad de Madrid.

Coleópteros
Familia Cerambicidae
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Plagionotus marcorum. Endémico de cerros yesiferos asociado a la malva
Lavatera triloba.

Familia Geotrupidae
Jekelius castillanus. Especie muy escasa en la Península. Asociado a suelos
calizos.

Familia Carabidae
Hadrocarabus lusitánicus brevis (euritópica)

Familia Trechidae
Trechus quadristriatus (euritópica)
Trechus fulvus fulvus (cavernícola o endógea)
Sphaerotachys haemorrhoidalis (ripícola y paludícola)
Emphanes minimus (paludícola y ripícola)
Bembidion quadripustulatum (ripícola y paludícola)
Ocydromus tetracolum (ripícola)
Ocydromus andreae (ripícola)

Familia Patrobidae
Poecilus cupreus (lapidícola)
Poecilus kugelanni (lapidícola y pratícola)
Orthomus expanus (lapidícola)
Percus politus (lapidícola)
Paranchus albipes (higrófila)
Calathus ambiguous chevrolati (lapidícola)
Calathus granatensis (lapidícola)
Prystonichus terrícola (lucífuga)
Amara aenea (lapidícola)
Celia eximia (lapidícola)
Paracelia simples (lapidícola)
Carterus fulvipes (lapidícola)
Ditomus tricuspidatus (lapidícola)
Dixus clypeatus (lapidícola)
Dixus sphaerocephalus (lapidícola en cultivos)
Ophonus subsinuatus (lapidícola)
Ophonus rotundatus (lapidícola)
Acinopus picipes (lapidícola)
Bradycellus distinctus (lapidícola)
Acualpus elegans (paludícola halófila)

Familia Licinidae
Licinus punctatulus granulatus (lapidícola)

Familia Lebiidae
Cymidis heydeni (lapidícola)
Lamprias cyanocephalus (lapidícola)
Lebia trimaculata (lapidícola)
Paradromius linearis (palustre)
Calodromius bifasciatus (corticícola)
Syntomus foveatus (lapidícola y pratícola)
Microlestes corticalis (lapidícola y pratícola)
Microlestes reitteri (lapidícola y pratícola)
Microlestes negrita (lapidícola y pratícola)
Microlestes abeillei (lapidícola y pratícola)
Mesolestes scapularis (higrófila)
Drypta dentata (humícola y paludícola)
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Brachinus crepitans (lapidícola)
Brachinus sclopeta (lapidícola higrófila)
Platytarus bufo. Asociado a suelos calcáreos. Especie rara en la Península
Ibérica.
Cymindis bedeli. Suelos calizos. Endemismo bético-rifeño de escasa presencia
en la Península Ibérica.

Familia Lepturinae
Vesperus fuentei. Endemísmo ibérico. Posiblemente asociado a la planta Salsola
vermiculata.

Familia Melolonthinae
Rhizotrogus parvulus. Endemísmo ibérico asociado a la planta Koeleria
castellana.
Rhizotrogus pallidipennis.

Familia Rhipiphoridae
Ptilophorus dufouri

Familia Bupestridae
Buprestis (Yamina) sanguínea.

En resumen, ocho son las especies especialmente sensibles de invertebrados con alta
probabilidad de estar presentes en el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte, y por lo tanto a
tener en cuenta. De ellas, sólo el saltamontes Dociostaurus crassiusculus y el grillo Sciobia
lusitanica aparecen catalogados en el CREA de Madrid; pero, sin embargo, con el nivel de
información disponible en la actualidad se sabe que las siete restantes especies, y en especial
los escarabajos Plagionotus marcorum, Jekelius castillanus, Platytarus bufo, Cymindis bedeli y
Vesperus fuentei, así como el hemíptero Hyoidea lopezcoloni, son extremadamente
vulnerables, no siendo óbice la no inclusión de los mismos en los catálogos de protección de
fauna como para dejar de ser tenidos en cuenta.

Para obtener información más precisa sobre estas especies vulnerables se pueden
consultar los anexos correspondientes de este informe.

III.4. VALORES PAISAJÍSTICOS Y CULTURALES

III.4.1. Paisaje

El municipio de Rivas Vaciamadrid, caracterizado desde un punto de vista paisajístico
por su geomorfología y vegetación, se define por la presencia de morfologías alomadas y
llanas con presencia de áreas de embarrancamiento y vaguadas en las que se observan
unidades de vegetación caracterizadas por una climatología árida y semiárida y una litología
definida por la presencia de yesos y margas. Así, las unidades de vegetación fundamentales y
características son el bosque mesomediterráneo y los matorrales gipsicolas de bajo porte.

Sobre esta matriz paisajística han actuado dos factores modeladores. El primero, de
carácter natural, es la red hidrográfica que a propiciado la presencia de cortados yesíferos
singulares y las formaciones de bosques de galería basófilos. En segundo lugar debemos
considerar un factor modelador del paisaje de gran relevancia en Rivas-Vaciamadrid: el
factor antrópico. Las actuaciones del hombre sobre el paisaje han sido determinantes en la
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modelación del paisaje de Rivas Vaciamadrid, bien por acciones de degradación del paisaje
(como es el caso de la presencia de obras civiles, extracciones de áridos y gravas, presencia
de vertidos, etc), bien por cambios no naturales sobre la vegetación original (presencia de
cultivos de secano y regadío, repoblaciones forestales con pino, ajardinamientos, etc.).

Las singularidades paisajísticas del término municipal son las siguientes:

• Escarpes yesíferos del Jarama (como los del Cristo de Rivas).

• Terrazas del Jarama con la presencia de bosques de galería.

• Lagunas artificiales, como la Laguna del Campillo.

• Cerros testigo, como el Cerro del Telégrafo.

Para la descripción de los recursos paisajísticos en las diferentes áreas de estudio, se
han considerado las distintas unidades que componen el medio físico de la zona,
definiéndose éstas por su pertenencia a las grandes unidades geomorfológicas y a las de
vegetación.

Las cuatro unidades geomorfológicas, sobre las que se asientan las unidades de
vegetación, son las vegas fluviales (que incluyen cauce, llanura de inundación y niveles de
terrazas), las superficies de los páramos, los coluviales y cantiles de yesos y los glacis de
vertiente (que incluyen los niveles erosivos y cerros testigos). La topografía dominante en la
región es suavemente alomada, siendo los ríos Jarama y Manzanares los principales agentes
modeladores del paisaje en la zona, con dos acciones diferentes: el efecto erosivo que ha
propiciado su encajamiento con la formación de terrazas y, por otra parte, el depósito de
materiales aluviales que han originado las fértiles tierras de vega.

En cuanto a la vegetación, desde un punto de vista paisajístico podemos observar dos
grandes unidades: vegetación de bajo porte y bosque de ribera. En la primera unidad
incluiríamos los paisajes formados por matorrales abiertos, tierras de cultivo, cultivos en
barbecho, pastizales y eriales, mientras que en la segunda unidad incluimos los sotos de ribera,
carrizales, bosques de galería y arbolado asociado a medios riparios.

Además, es interesante considerar un tercer componente paisajístico de relevancia: el
constituido por las edificaciones e infraestructuras humanas. En este caso se incluyen edificios
aislados y áreas eminentemente urbanas, que, aunque se encuentran fuera de las zonas
estudiadas, se encuentran dentro de las cuencas visuales.

A continuación pasamos a analizar el paisaje de cada una de las áreas estudiadas:

Suelo Urbanizable Sectorizado Norte

Desde un punto de vista paisajístico se trata de un conjunto de terrenos planos o
ligeramente alomados en el que se desarrollaron antiguas explotaciones agrarias familiares de
escasa relevancia debido a la bajísima calidad agronómica del terreno. La vegetación
representativa (donde existe) se caracteriza por la dominancia del estrato de matorral, que en
las áreas con mayor presencia de yesos se hace más escaso y desaparecen los vestigios de
encinar. Se pueden apreciar zonas con importantes movimientos de tierra, llegándose a
cambiar algunas cotas de nivel en decenas de metros. La diversidad paisajística y de especies
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es baja. Tiene una topografía llana, que unida a la baja densidad y altura de vegetación le
otorga una fragilidad visual muy alta, y un potencial de visualización bajo con respecto a su
entorno, siendo visible únicamente desde puntos en posiciones cercanas.

En cuanto a los contrastes cromáticos son bajos, y tienen su origen en los materiales del
sustrato que en este caso tienen tonalidades grises y blancuzcas, las zonas productivas
(terrenos de cultivo), que evolucionan estacionalmente del verde al amarillo, las áreas en
barbecho en las que dominan los tonos ocres, marrones y pardos, y los verdes grisáceos de las
superficies con matorral. Los contrastes de textura son muy marcados en las épocas de
crecimiento de los cultivos, destacadas por la alternacia de éstos con los barbechos y el
matorral. La calidad paisajística se estima como media.

Por último, consideramos la unidad de paisaje urbano y usos diversos, caracterizada
por la presencia de núcleos de población que ejercen una gran influencia sobre la
apreciación del paisaje en el conjunto de unidades paisajísticas.

La valoración paisajística conjunta del área de estudio se resume en el siguiente
cuadro:

Tabla 4.1. Valoración paisajística del SUSN

Criterio Valoración
Diversidad paisajística Baja
Diversidad de especies Baja
Contrastes cromáticos y de textura Baja
Degradación del paisaje por actuación antrópica Alta
Fragilidad visual Muy alta
Potencial visual Bajo
Presencia de elementos singulares Baja
Singularidad en su entorno Baja

Los únicos elementos singulares de importancia son los cerros testigo que se
encuentran al noreste del Suelo Urbanizable Sectorizado Norte.

Palacio del Negralejo y equipamiento ambiental

Los elementos paisajísticos de mayor relevancia que podemos observar son los
siguientes:

• Las Vegas: se trata de las formaciones paisajísticas ligadas a los cursos de los ríos Jarama
(Palacio del Negralejo) y Manzanares (equipamiento ambiental). La vega del Jarama se
caracteriza por la presencia de numerosas lagunas creadas como consecuencia de la
extracción de áridos de forma que se ha creado un paisaje caracterizado por la
combinación de medios lóticos y lénticos. De forma contraria, la vega del Manzanares se
ha mantenido menos alterada desde un punto de vista extractivo destinándose a la
explotación extensiva de ganadería. Las formaciones vegetales asociadas se
corresponden a bosques de galería (con presencia de saucedas, alamedas, olmedas y
fresnedas), sotos de ribera, juncales, carrizales y tarayales. Además debemos considerar la
presencia de cultivos de regadío en las proximidades de los cursos de agua. Existen
notables contrastes cromáticos y de textura debido a los diferentes tipos de vegetación
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existentes. Los contrastes varían según las estaciones del año, acentuándose
especialmente durante el otoño. Se trata de una unidad de alta calidad paisajística. Los
elementos positivos que más influyen en su valoración son la presencia de agua y el
bosque de galería. En cuanto a los cultivos ubicados en las vegas, presentan una
topografía llana y tiene un carácter lineal, aunque en menor medida que la unidad
anterior. Los contrastes cromáticos y de textura son también notables debido a los
diferentes cultivos y aprovechamientos de las parcelas, que se disponen a modo de
mosaico.

• Los cortados y riscos: se encuentran situados en la margen oeste del Jarama y del
Manzanares. Este paisaje se caracteriza por la presencia de cortes verticales calizos de
gran altura formados por la actividad erosiva de ambos ríos. La formación botánica
característica de este paisaje es una vegetación rala sobre suelos de yesos. Se trata de la
unidad paisajística más significativa y valiosa del entorno por la singularidad de su
morfología. Aunque esta unidad no se encuentra dentro de las áreas estudiadas, si se
encuentra en las cuencas visuales de éstas.

• Por último, consideramos la unidad de paisaje urbano y usos diversos, caracterizada por la
presencia de edificios y vías de comunicación colindantes, tanto al palacio del Negralejo
como al equipamiento ambiental. Estas vías de comunicación ejercen una ineludible
influencia sobre la apreciación del paisaje en el conjunto de unidades paisajísticas
(téngase en cuenta que junto al equipamiento ambiental discurre elevada en viaducto la
A- III y junto al Palacio del Negralejo se halla la M-823 desdoblada).

La valoración paisajística conjunta del área de estudio se resume en el siguiente
cuadro:

Tabla 4.2. Valoración paisajística del Negralejo y equipamiento ambiental

Criterio Valoración
Diversidad paisajística Media
Diversidad de especies Media
Contrastes cromáticos y de textura Alta
Degradación del paisaje por actuación antrópica Alta
Fragilidad visual Media
Potencial visual Alto
Presencia de elementos singulares Media
Singularidad en su entorno Alta

La singularidades paisajísticas que se pueden observar son:

• Palacio del Negralejo: aquí se incluye el propio edificio del Palacio (siglo XIX) y la ribera
y curso del río Jarama. En las proximidades se encuentran los cortados yesiferos del
Jarama que pueden ser observados desde el Palacio.

• Equipamiento ambiental: las singularidades son la ribera y el curso del Manzanares,
una pequeña olmeda y un nido de cigüeña que se encuentra sobre una edificación
abandonada. En las proximidades se encuentran los cortados yesiferos del
Manzanares que pueden ser observados desde el área de estudio.
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Cementerio

Se trata de terrenos fuertemente alomados, vertientes hacia la cuenca del Jarama en
forma ramificada, con presencia de embarrancamientos someros puntuales y con los fondos
ocupados por cultivos de secano. La vegetación representativa se caracteriza por la
dominancia del estrato de matorral, que es bastante abierto debido a la presencia de roca
yesosa en las lomas, con las intercalaciones de terrenos de cultivo asociados a las vaguadas.
Los contrastes cromáticos en esta unidad son bajos, dominando las tonalidades grisáceas y
blancuzcas propias del sustrato, que se enriquecen por los variantes tonos pardos, verdes y
ocres y gris de la escasa vegetación existente y por las tonalidades de los terrenos de cultivo
(unidad con la máxima variedad cromática estacional). La diversidad paisajística y de
especies es baja. Tiene una topografía ondulada, lo que disminuye la fragilidad visual, aunque
se considera una fragilidad visual media por la poca protección que otorga la vegetación
presente.

La valoración paisajística conjunta del área de estudio se resume en el siguiente
cuadro:

Tabla 4.3. Valoración paisajística del nuevo cementerio

Criterio Valoración
Diversidad paisajística Media
Diversidad de especies Media
Contrastes cromáticos y de textura Media
Degradación del paisaje por actuación
antrópica

Media

Fragilidad visual Media
Potencial visual Medio
Presencia de elementos singulares Media
Singularidad en su entorno Media

La singularidades paisajísticas reseñables son la ribera y el curso del Manzanares y los
cortados yesíferos del Manzanares, que pueden ser observados desde el área de estudio.
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III.4.2. Recursos recreativos y turísticos

El municipio de Rivas-Vaciamadrid no presenta elementos culturales y turísticos de
máxima relevancia, pero sí es interesante considerar una serie de aspectos singulares que
presentan cierto interés.

III.4.2.1.Aspectos recreativos

Exceptuando el Palacio del Negralejo, que cuenta con un conjunto de instalaciones
dedicadas al sector terciario (restaurante y escuela de golf), dentro de las restantes áreas de
estudio no se encuentra ninguna área recreativa ni se tiene constancia del uso del territorio
para usos recreativos, aunque la cercanía del Parque del Sureste puede hacer que algunas
de las áreas estudiadas (concretamente el equipamiento ambiental y el cementerio) sean
susceptibles de uso de actividades naturalísticas (observación de aves, insectos y plantas).

El Suelo Urbanizable Sectorizado Norte y el área para el cementerio son terrenos con
escasos valores paisajísticos, siendo utilizados únicamente como terrenos cinegéticos de caza
menor.

La Comunidad de Madrid tiene definidas 4 rutas de senderismo y ciclismo dentro del
Parque Regional del Sureste:

1. Ruta de los acantilados de Rivas-Vaciamadrid (de Rivas Urbanizaciones a Rivas-
Vaciamadrid). Esta ruta no se acerca a las áreas de estudio.

2. Ruta de la Laguna del Campillo (de Rivas-Vaciamadrid a la Laguna del Campillo).
Esta ruta tampoco se acerca a las áreas de estudio.

3. Ruta de los sotos del Jarama (de Rivas-Vaciamadrid a la Presa del Rey). Se
encuentra en las proximidades de las áreas de estudio denominadas equipamiento
ambiental (junto a la A-III) y cementerio.

4. Ruta del Bajo Manzanares (de Rivas-Vaciamadrid a Madrid). Se ven afectadas las
mismas áreas que para la ruta anterior.

III.4.2.2.Aspectos turísticos7

Los elementos turísticos de mayor importancia en el municipio de Rivas-Vaciamadrid
son los siguientes (los afectados por los usos previstos para las áreas estudiadas son reseñados
en negrita):

• Palacio del Duque de Rivas (siglo XVII). Ubicado en el entorno de influencia del Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte.

• Ermita del Cristo de Rivas. Ubicada en el entorno de influencia del Suelo Urbanizable
Sectorizado Norte.

                                                          
7 Guía de Turismo Rural y Activo de la Comunidad de Madrid, 2.001
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• Convento del Cristo de Rivas (siglo XVII). Ubicado en el entorno de influencia del Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte.

• Puente de Arganda (Puente de la Paz).

• Palacio del Negralejo (s. XIX). Elemento turístico que se ve afectado la actuación del
mismo nombre.

• Parque Regional del Sureste. Espacio afectado por las áreas de cementerio, equipamiento
ambiental y Palacio del Negralejo.

• Laguna del Campillo.

• Lagunas Viejas del Porcal.

• Cuevas del Espejuelo y de Los Migueles.

• Club de equitación “Los Gancheros”. Instalaciones destinadas a actividades deportivas al
aire libre.

III.4.3. Patrimonio Histórico

III.4.3.1.Yacimientos arqueológicos y paleontológicos

El entorno de los ríos Manzanares y Jarama se presenta como un área de gran riqueza
en lo referente a yacimientos paleontológicos y arqueológicos. De forma general, podemos
decir que los yacimientos se reparten por dos unidades fisiográficas diferentes:

1. Las terrazas fluviales: En el Manzanares se encuentran el mayor número de
asentamientos de la edad del Bronce y Calcolíticos de la Comunidad de Madrid.
Además, se deben incluir en este apartado los asentamientos de la edad del Hierro
y romanos de los municipios de Arganda, Getafe y San Martín de la Vega. Por
último, asimismo se incluyen restos y alfares de época islámica y medieval cristiana
y los yacimientos paleolíticos de Perales, la Torrecilla, Mejorada y Arganda. El mayor
potencial paleontológico, en ocasiones asociado a industrias líticas, se encuentra
en estas terrazas fluviales, tal y como han demostrado los numerosos hallazgos del
Terciario y Cuaternario.

2. Los cerros: estos lugares elevados sobre las vegas han sido utilizados a lo largo de la
historia como puntos de ubicación de poblados de pequeño y mediano tamaño y
puntos de control y defensivos. Aquí, se englobarían prácticamente todos los
períodos culturales desde el Neolítico hasta la época medieval tardía. Los restos
más comunes son poblados, necrópolis, cuevas sepulcrales, alfares, etc.

El PGOU vigente, de 1.993, ubica dos yacimientos arqueológicos en el área propuesta
como Suelo Urbanizable Sectorizado Norte: un yacimiento paleolítico de superficie (número 1
del plano), y un yacimiento de superficie del Paleolítico Inferior camino de Vicálvaro al Piul
(número 2). Ambos yacimientos se localizan en cerros.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         122

Áreas de protección arqueológica

La Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico (Consejería de las Artes de la
Comunidad de Madrid) tiene definidas dos amplias zonas de protección en el municipio de
Rivas-Vaciamadrid:

1. Zona arqueológica 123.1. Margen Derecha del Río Jarama, declarada Bien de Interés
Cultural (BIC) por Resolución de 27 de diciembre de 1.991 (BOE de 27 de marzo de 1.992).
Presencia de yacimientos prehistóricos, celtibéricos y medievales. Las área de estudio se
localizan parcialmente en el interior de esta zona arqueológica.

2. Zona arqueológica 123.2. Casa Eulogio, declarada BIC por Resolución de 20 de diciembre
de 1.991 (BOE de 8 de febrero de 1.992). Presencia de yacimientos prehistóricos,
celtibéricos y medievales. No se ve afectada por ninguna de las áreas de estudio.

Dentro de cada zona arqueológica la Comunidad de Madrid define 4 áreas de interés
a efectos de su protección arqueológica:

• Reserva Arqueológica (RA). Estas zonas, según el criterio técnico manejado por la
Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico, se deberían considerar no
urbanizables, permitiéndose únicamente labores agrícolas que no profundicen más de 50
cm. El conjunto histórico del Cristo de Rivas (situado en el límite del área de estudio) y una
amplia zona de su entorno que afecta a buena parte del Suelo Urbanizable Sectorizado
Norte se encuentran en un área determinada por la Dirección General de Patrimonio
Histórico-Artístico como Reserva Arqueológica por su extraordinaria riqueza arqueológica
(informe administrativo de 2 de junio de 2.000). Este área se ha visto refrendada en la
respuesta dada por el mismo organismo público a requerimiento de información para la
realización del presente informe ambiental.

• Área A. Zona en la que está probada la existencia de restos arqueológicos de valor
relevante. El Suelo Urbanizable Sectorizado Norte y el Palacio del Negralejo se localizan
sobre área A de la zona arqueológica “Margen derecha del Jarama”.

• Área B. Zona en la que está probada la existencia de restos arqueológicos, pero cuyo
valor requiere una verificación previa. El cementerio y el equipamiento ambiental se
ubican en área B de la zona arqueológica “Margen derecha del Jarama”.

• Área C. Zona en la que la aparición de restos arqueológicos es muy probable, aunque
éstos puedan aparecer dañados o su ubicación no se pueda establecer con toda
seguridad. No hay actuaciones sobre esta categoría de área.

Los límites de estas áreas se pueden consultar el plano PIA-I-4.

III.4.3.2.Resto de elementos del Patrimonio Histórico

En cuanto al resto del valor patrimonial de Rivas-Vaciamadrid (Monumentos, etc.), son
dos los elementos que están incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad
de Madrid: el ex-convento del Cristo de Rivas (año 1.654), declarado Monumento Histórico-
Artístico de interés provincial en Orden de 11 de junio de 1.979 (BOE de 13 de julio de 1.979) y
el entorno de protección del ex-convento de Rivas de Jarama (declarado por Decreto
141/1994, BOCM de 27 de enero de 1.995), hoy BIC.
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El conjunto de edificaciones del Cristo de Rivas, que comprenden el Palacio de los
Duques de Rivas, el Convento de Rivas y la Ermita del Cristo de Rivas, no se encuentran dentro
de ninguna de las áreas de estudio, aunque sí que se encuentran en el ámbito de influencia
del Suelo Urbanizable Sectorizado Norte. La Ermita del Cristo de Rivas constituye un centro
tradicional de peregrinación de fieles, dándose cita miles de personas en las fechas de
celebración de la Fiesta del Cristo de Rivas (28 y 29 de septiembre). Es importante considerar
que la peregrinación al Cristo de Rivas se realiza a través de la M-823, que atraviesa el Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte.

Otros elementos singulares, que sin llegar a categoría de BIC sí que están incluidos en el
Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid por su antigüedad (más de 100
años), son el Palacio del Duque de Rivas (siglo XVII) y el Palacio del Negralejo (s. XIX). Por
último, como elemento de interés se considera el Puente de Arganda (principios del s. XX).

Salvo el Palacio del Negralejo, los restantes elementos se encuentran fuera de las áreas
estudiadas en este informe.

III.5. AFECCIONES LEGALES DE TIPO AMBIENTAL Y CULTURAL

III.5.1. Espacios Naturales Protegidos en Rivas-Vaciamadrid

Los espacios naturales protegidos que afectan al término municipal de Rivas son los
que se describen en los epígrafes siguientes:

• Parque Regional del Sureste

• Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) de los Cortados y Cantiles de los ríos
Jarama y Henares

• Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a requerimiento para
la elaboración de este informe, ha declarado que no existen Montes Protegidos ni Preservados
en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid (espacios definidos en la Ley 16/1995, de 4 de
mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, los primeros
forman parte de espacios naturales protegidos y se rigen por su legislación específica,
mientras que los segundos son los incluidos en las zonas declaradas ZEPAS).

En el término municipal de Rivas Vaciamadrid los tres espacios (LIC, ZEPA y Parque
Regional) coinciden en su delimitación, que puede consultarse en el plano PIA-I4.

III.5.1.1.Parque Regional del Sureste

Se encuentra situado en la zona sureste de la Comunidad de Madrid, localizándose en
torno a la unión de los ríos Jarama y Manzanares. Se extiende por un área cuya singularidad se
debe a los contrastes que suponen la coexistencia de zonas de alto valor ecológico,
paleontológico y arqueológico, junto con parajes degradados por la actividad industrial, y la
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inadecuada explotación de los recursos debido a su carácter periurbano. Sus valores más
relevantes son las comunidades de plantas gipsícolas (incluyendo interesantes endemismos),
las comunidades de invertebrados artrópodos, las comunidades de aves acuáticas y
rupícolas, y su potencialidad arqueológica y paleontológica. Afecta a los siguientes
municipios: Aranjuez, Arganda, Chinchón, Ciempozuelos, Coslada, Getafe, Madrid, Mejorada
del Campo, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega,
Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla de San Antonio, cubriendo una superficie de
31.550 Hectáreas. El Parque del Sureste afecta al municipio de Rivas Vaciamadrid en su mitad
oriental (a partir de los cortados del Jarama), y a partir del margen derecho de la carretera N-
III, cubriendo ambas márgenes del río Manzanares y la junta de los ríos.

El Parque Regional del Sureste queda definido y aprobado por la Ley 6/1.994 de 28 de
junio sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los Rios Manzanares y Jarama (BOCM de
12 de julio de 1.994) siendo aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
el 11 de febrero de 1.999.

La Ley 6/1.994 clasifica y define las distintas áreas del suelo del Parque en el municipio
de Rivas Vaciamadrid de la siguiente forma:

• Zonas A: De Reserva Integral. Son aquellas que, dentro del ámbito territorial afectado
por la presente Ley, presentan ecosistemas, comunidades o elementos que por su
rareza, importancia o vulnerabilidad merecen una especial protección. Las
singularidades abarcan elementos geológicos, florísticos y faunísticos, con especial
relevancia de estos últimos. Se incluyen aquí los cortados y cumbres yesíferas de la
margen derecha del Jarama en Rivas-Vaciamadrid. En las zonas de reserva integral
no se permite ningún uso o actividad que no se oriente directamente a la
conservación del equilibrio natural o a la mejora de las condiciones para favorecer la
progresión ecológica. Ninguna de las áreas de estudio afecta a zonas A del Parque.

• Zonas B: De Reserva Natural. Son aquellas que han sido poco modificadas o en las
que la explotación actual de los recursos naturales ha potenciado la existencia y
desarrollo de formaciones, comunidades o elementos naturales que merecen ser
objeto de protección, mantenimiento, restauración y mejora. Se incluyen en esta
calificación los sotos y riberas de los ríos Jarama y Manzanares, salvo los incluidos en la
zona A y otros enclaves de menor extensión elegidos como hábitat para ciertas
especies de interés y parajes de relevancia paisajística local. Ninguna de las áreas de
estudio afecta a zonas B del Parque, aunque el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte
limita con una zona B.

• Zonas C: Degradadas a regenerar. Son diversas áreas que han sido utilizadas de forma
intensiva, sufriendo graves deterioros en sus valores naturales. Estas zonas están ligadas
ambiental y territorialmente con las de las vertientes donde se desarrolla una cubierta
vegetal valiosa o en contacto con zonas de reserva integral o reserva natural.
Ninguna de las áreas de estudio afecta a zonas C del Parque.

• Zonas D: De explotación ordenada de los recursos naturales. Son aquellas áreas en las
que las actividades principales están relacionadas con la explotación de recursos
agrícolas en regadío o en secano, híbridos, mineros y forestales. El Palacio del
Negralejo se ubica en zona D2 del Parque.
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• Zonas E: Con destino agrario, forestal, recreativo, educativo y/o equipamientos
ambientales, y/o usos especiales. Son las que presentan al mismo tiempo un bajo valor
ambiental, alta incidencia de impactos negativos y potencialidad para albergar
equipamientos ambientales o para fines recreativos. Las actuaciones equipamiento
ambiental y cementerio se ubican en zonas E.

• Zonas F: Periférica de protección. El Parque en torno a los ejes de los cursos bajos de
los ríos Manzanares y Jarama cuenta con una zona periférica de protección formada
por un terreno en forma de franja que se extiende al este del término municipal de
Velilla de San Antonio y al oeste de Mejorada del Campo hasta los límites territoriales
que la Ley 6/1.994 fija, dentro del conjunto geomorfológico conocido por las terrazas
del río Jarama. Esta zonificación no afecta al término municipal de Rivas-
Vaciamadrid.

III.5.1.2.ZEPA de los Cortados y Cantiles de Ríos Jarama y Henares.

Las ZEPAS son zonas de protección establecidas por la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1.979, relativa a la Conservación de aves silvestres (DOCE núm. L 103,
de 25 de abril de 1.979) adoptada por el Consejo de la Unión Europea. La Comunidad
Autónoma de Madrid, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha propuesto la ZEPA de los
Cortados y Cantiles de Ríos Jarama y Henares como área a proteger. Esta ZEPA radica su
importancia en la nidificación de especies tan vulnerables como el halcón peregrino (Falco
peregrinus), el milano negro (Milvus migrans), el búho real (Bubo bubo)o la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax). La ZEPA afecta al municipio de Rivas-Vaciamadrid en su parte
oriental (a partir de los cortados del Jarama), suroriental y suroccidental (cortados del Jarama
y cortados del Manzanares).

III.5.1.3.LIC de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste.

La Directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE), traspuesta por el Real Decreto
1.997/1.995 a la legislación nacional, establece que cada Estado Miembro contribuirá a la
constitución de una red ecológica europea de zonas especiales de conservación (ZECs) que
se integrarán en la Red Natura 2.000. La Comunidad de Madrid ha propuesto como LIC a la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente las
Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste, que si es admitida en el Consejo Europeo se constituirá
como ZEC en la red Natura 2.000. Los valores ecológicos más relevantes de este LIC son las
comunidades ornitológicas, las comunidades de invertebrados artrópodos y las comunidades
de flora asociadas a yesos y cantiles yesíferos. Su superficie es de 53.596 Has. El LIC afecta al
municipio de Rivas-Vaciamadrid en su parte oriental (a partir de los cortados del Jarama),
suroriental y suroccidental (cortados del Jarama y cortados del Manzanares).

La Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente ha generado un Inventario Nacional de Hábitats a escala 1/50.000, donde se
localizan los diferentes hábitats considerados en el Real Decreto 1.997/1.995. En la consulta de
esta cartografía se ha detectado que el área propuesta para el cementerio afecta a hábitats
de interés comunitario constituidos por matorrales sobre yesos de las asociaciones Artemisio
herba-albae-Frankenietum thymifoliae Rivas-Martínez & Izco in Izco 1.972 (Código UE 1430),
Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae Rivas Goday 1.956 (Código UE 1520, hábitat
considerado prioritario), Ctenopsio gypsophilae-Linarietum amethysteae Izco, Molina &
Fernández-González 1.986 (Código UE 6220, hábitat considerado prioritario) y Genisto scorpii-
Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex V. Fuente 1.986 (Código UE 5335). El
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equipamiento ambiental limita por el sur con tarayales (Hábitat Código UE 92D0, Tamaricetum
gallicae Br.-Bl. & O. Bolòs 1.958). Las restantes superficies no afectan a hábitats de interés
comunitario.

III.5.2. Protección del Patrimonio Histórico

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) descritos con anterioridad, zonas arqueológicas
“Margen derecha del Jarama” y “Casa Eulogio”, el monumento “ex-convento del Cristo de
Rivas” y su entorno, así como los Palacios del Negralejo y del Duque de Rivas, considerados
como bienes incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid
(categoría inferior a los anteriores), están protegidos por la Ley 10/1998, de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid, y la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.

En respuesta al requerimiento de información para la elaboración del presente informe,
la Dirección General de Patrimonio Histórico, a través de sus Servicios de Protección del
Patrimonio Mueble e Inmueble y de Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y
Etnográfico dictaminan unas Instrucciones para la inclusión en el Planeamiento de las
determinaciones necesarias sobre la protección del Patrimonio Histórico y unas Condiciones
para la protección del Patrimonio Arqueológico que deben ser incluidas en el PGOU.

III.5.3. Otras protecciones

Además de los espacios protegidos descritos anteriormente, se debe considerar que
los cauces de ríos y arroyos, sean permanentes o estacionales, cuentan con una franja de 5
metros de ancho desde cada margen correspondiente al dominio publico hidráulico definido
en la Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de aguas (BOE nº 189, de 8 de agosto). En el plano PIA-I-2
se ha reflejado la red hidrográfica municipal.

En el área ocupada por el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte no existen cauces
permanentes ni esporádicos, por lo que esta protección no se ve afectada.

Las vías pecuarias cosntituyen suelo público protegido mediante la Ley 8/1.998, de 15
de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, y la Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias (del Estado). En el municipio de Rivas-Vaciamadrid discurren las siguientes:

• Cañada Real Galiana Norte. Esta Cañada Real servía antiguamente de nexo entre
las tierras extremeñas y la vega del río Jarama. La Cañada tiene 75,22 metros de
anchura correspondiendo una mitad al municipio de Rivas-Vaciamadrid y la otra a
Madrid. Se encuentra ocupada por instalaciones y asentamientos ilegales a lo
largo de todo su recorrido.

• Colada de la Posesión: Colada que pasa por las inmediaciones del área de estudio
denominadas equipamiento ambiental (junto a A-III). Se encuentra asfaltada.

• Colada del Congosto: Colada de 16,32 metros de anchura.

• Colada de la Casa de Eulogio al Puente de Arganda: Colada de 6 metros de
anchura como mínimo.
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Ninguna de ellas se ve afectada por las áreas de estudio, si bien el Suelo Urbanizable
Sectorizado Norte limita con la Cañada Real Galiana.

El crecimiento propuesto en el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte afecta a diferentes
infraestructuras públicas, cuyos trazados se ven protegidos legalmente por la diferente
normativa sectorial (carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas, gasoductos y oleoductos). Así, se
ven afectadas una carretera secundaria (la M-823), varios tendidos eléctricos a diferentes
tensiones, un oleoducto, un gasoducto, así como los trazados propuestos para el AVE, la M-50
y otro gasoducto, que están en diferente grado de desarrollo o ejecución.
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III.5.4. Resumen de afecciones legales aplicables al ámbito de estudio

Tabla 5.1. Resumen de afecciones legales aplicables al ámbito de estudio

ÁMBITO Clasificación
PGOU 1993

Z. Protección
Arqueológica

Parque
Regional-ZEPA-

LIC

Vías Pecuarias Montes
Preservados y

Directiva Hábitat
SUSN Suelo No

Urbanizable
Común C1 y
C2

Z.A. “Margen
Derecha del
Río Jarama”.
Reserva
Arqueológica y
Área A.

No afectado.
Limita con zona
B1 por el
noreste y con
C1 en el sureste

No afectadas.
Limita con la
Cañada Real
Galiana por el
oeste

No afectados

Palacio del
Negralejo

Suelo No
Urbanizable de
Protección
Especial del
Parque
Regional

Z.A. “Margen
Derecha del
Río Jarama”.
Área A.

Zona D2 No afectadas. No afectados

Equipamiento
ambiental

Suelo No
Urbanizable
Protegido Área
Forestal y
Dotacional

Z.A. “Margen
Derecha del
Río Jarama”.
Área B

Zona E1 No afectadas.
Limita con la
Colada de la
Posesión.

No afectados.
Limita con
hábitat de
interés
comunitario
Cod. UE 92D0,
tarayales de
Tamarix gallica

Nuevo
cementerio

Suelo No
Urbanizable
Protegido Área
Forestal y
Dotacional

Z.A. “Margen
Derecha del
Río Jarama”.
Área B

Zona E1 No afectadas. Afecta a varios
hábitats de
interés europeo:
Cods. UE 1430,
1520 (hábitat
considerado
prioritario), 6220
(hábitat
considerado
prioritario) y
5335. Todos son
matorrales sobre
yesos.
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III.6. EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

III.6.1. Situación socio-demográfica

III.6.1.1.Características de la población actual y previsiones de evolución

En este apartado se sintetizan algunos aspectos relativos a las características
demográficas actuales del municipio y a su evolución previsible. En el Capítulo 4 de la
Información Urbanística contenida en la Memoria Informativa se recoge un estudio
pormenorizado de estas variables.

La dinámica poblacional del municipio de Rivas Vaciamadrid en los años 80 tiene
como base la incorporación al sistema de expansión urbana de la metrópoli madrileña, como
evidencia la serie poblacional que se refleja en la tabla 6.1.

Tabla 6.1. Evolución de la población en Rivas Vaciamadrid
Fuente: Anuario Estadístico C.A.M. 2.000 y Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

1.960 1.970 1.975 1.981 1.986 1.991 1.996 1.998 2.000
Población de
derecho
(habitantes)

1.207 1.024 847 653 5.972 14.863 22.620 24.777 30.802

A pesar de su cercanía al centro metropolitano, las dificultades en el desarrollo del
planeamiento y la degradación ambiental de la zona (márgenes del Jarama y proximidad al
vertedero) limitaron el desarrollo urbano a lo largo de los años ochenta.

Las acciones de la C.A.M. de mejora ambiental (disminución del nivel de
contaminación de las aguas de Jarama y la construcción de la planta de tratamiento de
Valdemingómez), hacen que la zona se revalorice como residencial. Esto, unido a la
disponibilidad de suelo sin limitaciones de uso agrícola o de protección ambiental, permite
que el municipio se incorpore progresivamente al sistema metropolitano en la década de los
90. Un municipio que tenía 11.604 habitantes en 1.990, pasa a 22.620 en 1.996 y 30.804 en el
2.000, con unas tasas de crecimiento anual muy por encima de la media de la comunidad de
Madrid.

Los efectivos migrantes a comienzos de los 90 son fundamentalmente jóvenes parejas
entre 20 y 39 años sin hijos o solamente con uno. La estructura por edades se caracteriza por el
bajo porcentaje de jóvenes haciendo el servicio militar, el elevado índice de actividad, o lo
reducido de las clases pasivas. Dicha estructura se explica por el bajo peso relativo en los
elementos poblacionales de los grupos de más edad, o del grupo entre 15-24 años. Se trata
de una población recién asentada en el municipio y cuya característica más definitoria es la
juventud.

En el año 2.000 se presenta una estructura por edades muy semejante a la existente en
1.996, si bien se observa el desplazamiento hacia arriba de la pirámide, hacia los grupos de
mas edad.
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Tabla 6.2. Población de Rivas Vaciamadrid en el año 2.000 por grupos de edad
Fuente: Padrón municipal de habitantes a 30 de abril de 2.000. Ayuntamiento de Rivas

Grupos 2.000
De edad N %

0-4 2.055 6,7
5-9 2.676 8,7

10-14 2.510 8,1
15-19 2.254 7,3
20-24 2.053 6,7
25-29 1.895 6,1
30-34 3.146 10,2
35-39 4.061 13,2
40-44 3.985 12,9
45-49 2.520 8,2
50-54 1.402 4,6
55-59 724 2,3
60-64 479 1,6
65 y + 1.042 3,4

TOTAL 30.802 100

El gran incremento de población en pocos años implica nuevas demandas a las que
tienen que enfrentarse las instancias administrativas, con la dificultad añadida de desconocer
la composición etaria, que sólo es conocida una vez instalada en el municipio, lo que
complica establecer previsiones de las necesidades dotacionales.

En otras variables demográficas consideradas, proporción de reemplazo y proporción
de fecundidad, es notorio el descenso en los valores para Rivas en los últimos años, lo que
permite afirmar la tendencia a configurarse en Rivas una estructura piramidal próxima a la de
otros municipios de la corona Metropolitana.

Por otra parte, previsiones futuras que se basen en la incidencia del crecimiento
vegetativo resultarán desfiguradas por la baja mortalidad en el municipio, ya que el número
de defunciones no representa ni el 14% sobre el de nacimientos, frente a más del 60% como
media en la C.A.M. En cualquier caso, la tendencia de la variable proporción de fecundidad
y la baja proporción de menores de 5 años confirma un estancamiento en el crecimiento, al
menos mientras no lleguen al municipio poblaciones con distintas características etarias (más
jóvenes entre 20 y 30 años, por ejemplo) como respuesta a la oferta que genere el nuevo
P.G.O.U.

III.6.1.2.Empleo existente por sectores

En los datos recogidos en la Memoria Informativa se observa como todos los sectores
económicos, en especial, los de agricultura y construcción, van perdiendo importancia en el
total, a favor del sector servicios que cuenta con una superioridad clara frente al resto.

Los habitantes de Rivas se caracterizan por tener un grado medio-alto de formación,
símbolo de la nueva clase media. El analfabetismo prácticamente desaparece y, como lo
agrario, queda concentrado en el núcleo histórico.

Existe una alta proporción de población activa femenina, siendo muy pocas las que se
dedican a labores del hogar. Esto define a la mujer de Rivas entre 30-40 años, con un nivel de
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formación media y que trabaja fuera del hogar preferentemente en el sector servicios y como
administrativa.

En todo caso, lo más característico de la estructura de empleo del municipio es su
dependencia del municipio de Madrid. En 1.981 el 55% tenía como lugar de trabajo el mismo
municipio, principalmente en la agricultura, y los puestos de trabajo existentes en el municipio
en el sector de la industria se cubrían necesariamente con trabajadores de fuera del
municipio. El sector de Industria básica (actividades extractivas fundamentalmente) ocupaba
a 483 personas, mientras que la población activa del municipio se reducía a 217 de las cuales
83 se incluían en el sector primario.

En 1.986, la situación era bien diferente. La mayoría de la población activa pertenecía
al sector servicios (67,2% 1.727 personas) y tenía su puesto de trabajo en Madrid. Así, en 1.988
la mayoría de los desplazamientos por motivos de trabajo tenía como destino Madrid y más
concretamente los distritos de oficinas.

Según se ha ido desarrollando el P.G.O.U. de 1.993, ha ido bajando la dependencia
laboral de Madrid y cada vez en mayor medida se ha generado empleo en Rivas cubierto en
gran medida por habitantes del propio municipio.

III.6.2. Aprovechamientos y usos del suelo

Estos aspectos se han definido a partir del trabajo de campo, estudio de fotografía
aérea, catastro, cartografía de usos y aprovechamientos y consultas a diferentes organismos
públicos.

III.6.2.1.Usos agropecuarios, forestales y cinegéticos

Se han detectado los siguientes usos:

a) Regadíos en las vegas y el complejo fluvial: Se trata de los cultivos hortícolas y
aprovechamientos viverísticos de la vega del Manzanares y los cultivos extensivos
de maíz, alfalfa y otras forrajeras de las terrazas bajas del Jarama. Están presentes
en las áreas del Palacio del Negralejo y del equipamiento ambiental.

b) Secanos viables y secanos de regresión: los secanos viables son áreas de cultivo de
cereal situadas fuera de las zonas de yesos, mientras que los secanos en regresión
son terrenos semiabandonados de escaso aprovechamiento por situarse sobre
suelos de yesos, margas y arcillas arenosas. Presentes en el Suelo Urbanizable
Sectorizado Norte y el área denominada cementerio.

c) Huertos en precario en la Cañada Real Galiana: Se trata de parcelas de pequeña
superficie (superficie media de 0,1 Has) sobre suelo público. La ocupación de estos
suelos se ha producido en los últimos 12 años haciéndose más marcada en los 6
últimos. Al lado de estos huertos se han levantado en algunas ocasiones
construcciones con marcado carácter de vivienda. Presentes al borde del Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte.

d) Matorral calcícola y matorral gipsícola: Se trata de áreas abandonadas en las que
se esta produciendo progresión de la vegetación hacia etapas seriales más
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maduras del encinar original y áreas de matorral asociado a yesos que se utilizan
en su mayoría para el aprovechamiento cinegético. Presentes en el Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte y cementerio.

e) Eriales y yesares degradados por procesos erosivos: Se trata de áreas con fuertes
procesos erosivos por acción de aguas de escorrentía apenas frenados por la
escasa cobertura vegetal y terrenos agrícolas abandonados. Presentes en el Suelo
Urbanizable Sectorizado Norte y cementerio.

El potencial agrícola es de medio a bajo, exceptuando las vegas del Jarama y
Manzanares. Según datos obtenidos del mapa de capacidad potencial de uso agrícola de la
Comunidad de Madrid las limitaciones de uso agrícola de suelo son debidas al reducido
espesor del suelo, el alto riesgo y grado de erosión y las pronunciadas pendientes. Las zonas
de mayor interés agrícola se sitúan en las vegas.

En cuanto a la productividad potencial forestal, ésta se muestra muy baja,
estimándose en menos de 1,5 m3/Ha/año según los datos aportados por el mapa de la
productividad forestal potencial de Madrid. Así pues, los cultivos arbóreos sólo pueden tener
cierta importancia en escasos tramos de los bosques de ribera del Jarama y del Manzanares.

La actividad cinegética se extiende por buena parte del suelo clasificado como No
Urbanizable del término municipal, como puede apreciarse en el plano PIA-I-9. Las vegas en
general no son cotos de caza, exceptuando las grandes fincas situadas en la misma (El Piul y El
Porcal).

Tabla 6.3. Cotos incluidos en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 2.002.

Nº MATRÍCULA NOMBRE COTO SUP. (HA) TITULARIDAD APROVECHAMIENTO
M-10.040 El Campillo 252 Privado Caza Menor
M-10.130 Casa Eulogio 309 Privado Caza Menor
M-10.341 El Congosto 423 Privado Caza Menor
M-10.357 El Piul 650 Privado Caza Menor
M-10.358 Coto Redondo 8 Privado Caza Menor de Pelo (*)
M-10.454 Cristo de Rivas 400 Privado Caza Menor
M-10.735 Salmedina 272 Privado Caza Menor
M-10.785 El Porcal 420 Privado Caza Menor
M-10.780 Las Lomas 393 Privado Caza Menor
M-10.895 Casa Vieja 329 Privado Caza Menor
M-10.937 El Palomar 108 Privado Caza Menor
M-10.946 Casa Eulogio 302 Privado Caza Menor

(*) Baja de oficio

El Sector Urbanizable Sectorizado Norte incluye en su totalidad al coto M-10.358 y en
casi toda su extensión al coto M-10.454; el nuevo cementerio afecta a parte del coto M-
10.341, mientras que el resto de las actuaciones estudiadas no afectan a cotos.

III.6.2.2.Usos urbanos, industriales y mineros

En estos momentos en el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid el
Suelo Urbanizable Sectorizado Norte está calificado como suelo no urbanizable común (SNUC-
1, área de protección normal), el equipamiento ambiental y el cementerio como suelo no



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         133

urbanizable protegido del Parque Regional (SNUP-3, Área forestal y dotacional) y el Palacio
del Negralejo como suelo no urbanizable de protección especial del Parque Regional (SNUP-2,
área de explotación del medio natural).

En las áreas urbanas se concentran los núcleos de colonización de uso residencial, las
áreas industriales, el sector servicios, instalaciones, así como edificaciones abandonadas. Estos
usos están también presentes de manera dispersa en el resto del término, habiéndose
detectado los siguientes usos dentro de las áreas de estudio:

• Suelo Urbanizable Sectorizado Norte. Presencia de edificaciones
abandonadas, infraestructuras de transporte de energía e instalaciones
(subestación eléctrica). Es interesante hacer reseña especial a la presencia de
núcleos semiurbanizados fuera de ordenación sobre la Cañada Real Galiana, en
la que se encuentran edificaciones de diversa índole, desde viviendas unifamiliares
a núcleos chabolistas.

• Equipamiento ambiental. Edificaciones abandonadas de antiguos actividades
industriales, instalaciones e infraestructuras de transporte de energía y agua.

• Palacio del Negralejo. El sector terciario aparece en las instalaciones
asociadas al palacio (hostelería y campo de golf).

• Cementerio: No se han detectado usos de estas características.

La existencia en el suelo urbanizable del municipio de áreas degradadas por su
antigua condición de vertedero de residuos sólidos urbanos, que han sido declaradas
recientemente “suelo contaminado” (BOCM de 14 de febrero de 2.002), suponen un
determinante importante a la hora de cumplir los objetivos del PGOU vigente. En la actualidad
el proyecto de descontaminación del suelo se encuentra en fase de Evaluación de Impacto
Ambiental.

La actividad y el interés minero es intenso en el término municipal de Rivas-
Vaciamadrid. Por un lado las vegas, especialmente la del Jarama, más amplia, suministran
áridos de buena calidad. Por otro lado, los cerros y zonas elevadas poseen filones de yesos y
sepiolita, ésta última de gran rentabilidad. Puede consultarse el mapa minero del término
municipal en el plano PIA-I-10.
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Tabla 6.4. Derechos mineros en el t.m. de Rivas-Vaciamadrid.
Fuente: Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. 2.002.

Nº
REGISTRO
MINERO

TIPO NOMBRE RECUR TITULAR FECHA SOL
IND

FECHA
OTORG.

EXTCM EXTM2

2048 CE VICTORIA SEP TOLSA S.A. 6/10/1960 5/11/60 17.430.000
2103 CE VICTORIA III SEP TOLSA S.A. 3/8/1967 18/4/67 530
2610 CE LA

PEQUEÑAJA
SEP TOLSA S.A. 12/11/197 12/2/1981 162

2757-001 CE PRERESA
GETAFE

GRA PREFABRICADOS
RESISTENTES S.A.

15/6/197 19/6/1984 3

2807-001 CE PRERESA
GETAFE

GRA PREFABRICADOS
RESISTENTES S.A.

11/12/1982 14/12/1982 6

2856-011 CE NUEVO
CHINCHÓN

VALDERRIVAS

YES CEMENTOS
PORTLAND S.A.

27/6/1989 13/7/1989 5

3194-010 PI BOYERIZAS C). STEETLEY IBERIA
S.A.

22/3/199 0

3205-001 CE VALDO-
CARROS

C). TRANSPORTES DE
AGLOMERADOS

Y M

29/3/199 0

3225-001 CE EL PORCAL 2 GRA ARIDOS Y
PREMEZCLADOS

S.A.

5/5/199 38

3226-001 CE SOTO
PAJARES

GRA READYMIX
ASLAND S.A.

10/5/199 25

3245-001 CE VELILLA C). PIONEER
CONCRETE

HISPANIA S.A.

28/7/199 10

A099 AA EL PORCAL GRA ARIDOS Y
PREMEZCLADOS

S.A.

4/10/1971 21/10/1971 2.520.080

A100 AA SALMEDINA GRA ALFONSO
ARRIAGA BRAVO

31/7/1978 31/7/1978 354.000

A102 AA MONTARCO YES MANUEL MARÍN
MARTÍNEZ

31/7/1978 31/7/1978 424.860

A103 AA SOTO DE LAS
JUNTAS

GRA JOSÉ MESONERO
CARRETERO

1/7/1978 1/7/1978 479.178

A104 AA CASA
EULOGIO

GRA JOSÉ MESONERO
CARRETERO

31/7/1978 31/7/1978 350.000

A105 AA VALDERRIVAS YES CEMENTOS
PORTLAND S.A.

1/7/1978 1/7/1978 4

A303 AA EL PIUL GRA PIONEER
CONCRETE

HISPANIA S.A.

11/7/1992 14/1/1993 5.150.000

El Sector Urbanizable Sectorizado Norte afecta a las concesiones de explotación “La
Pequeñaja” y “Victoria” en buena parte de su extensión, y a un lateral de “Victoria III”. El
cementerio afecta a “Getafe III” (concurso 11). Todas ellas son de sepiolita, en el momento de
realizar el Inventario ninguna ha iniciado la explotación del recurso. Las demás áreas no tienen
afección sobre recursos mineros.
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III.6.3. Dotaciones urbanas y ambientales

III.6.3.1.Suelos dotacionales y espacios libres

Según se recoge en la Memoria Informativa, el gran déficit dotacional de Rivas se
produce en el equipamiento de nivel ciudad, con capacidad de identificar un área
metropolitana y de atraer usuarios de los distintos barrios.

En lo que a zonas verdes se refiere la Memoria Informativa recoge una serie de tablas
donde se resume el grado de ejecución del planeamiento vigente.

Tabla 6.3. Resumen de reservas dotacionales en el P.G.O.U de 1.993

CLASIFICACION DE SUELO INCLUIDO EN SISTEMAS GENERALES (en Ha)

Calificacion Urbano Urbanizable
en Ejecución

Urbanizable
Programado

Urbanizable
No Programado

Total Sistemas
Generales

DOTACIÓN O ESP. LIBRE

PARQUE EQUIPADO 41,20 62,40 103,60 103,60
PARQUE NATURAL 73,41 10,10 83,51
JARDINES Y RECREO 52,50 7,00 50,67 6,70 116,87 20,18
JARDINES Y RECREO (IND.) 15,39 12,10 27,49
DEPORTIVO 13,20 1,10 2,29 16,59 6,10
EQUIPAMIENTOS 25,40 2,20 15,51 2,90 46,01 17,01
INFR. TRANSPORTE 13,10 1,10 11,13 3,40 28,73 28,73
VIARIO 48,60 16,30 73,78 8,90 147,58 36,30
VIARIO INDIC. 12,99 9,60 22,59

SUBTOTAL 194,00 27,70 317,57 53,70 592,97 211,92

OTROS USOS
RESIDENCIAL 253,70 25,30 360,58 80,90 720,48
PRODUCTIVO 45,40 8,10 118,30 102,50 274,30

SUBTOTAL 299,10 33,40 478,88 183,40 994,78 0,00

TOTAL 493,10 61,10 796,45 237,10 1.587,75 211,92

CONTENIDO RESIDENCIAL

VIVIENDAS TIPO 7.864 650 10.330 3.800 22.644
Población (3,5 hab./viv) 27.524 2.275 36.155 13.300 79.254

Según la tabla precedente, existen varias tipologías de zonas verdes. Sobre el total del
suelo incluido en reservas dotacionales (SU, SU en ejecución, SUP y SUNP), la mayor superficie
corresponde a jardines y recreo (7,3%), parque equipado (6,5%), parque natural (5,2%), y
jardines y recreo industrial (1,7%). Por otra parte, los equipamientos se recogen como tal (2,9%)
o como deportivo (1%).

Debido a las modificaciones puntuales nº 4 y 6, el Sistema General de Espacios Libres
ha sufrido un incremento de superficie en proporción no inferior a 5 m²/suelo, por cada
habitante, producto del incremento de viviendas aprobado.
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Los Sistemas Generales de espacios libres exteriores ya están cedidos al Ayuntamiento.
Los Sistemas Generales de espacios libres interiores van cediéndose y ejecutándose según se
van desarrollando los distintos sectores. En cuanto al Sistema General de Equipamientos, se
encuentran todos los suelos a disposición del Ayuntamiento y en algún caso se ha
desarrollado ya el equipamiento previsto.

III.6.3.2.Suministro de agua e infraestructura de abastecimiento

El sistema general perimetral del Canal de Isabel II se basa, en la zona oriental
madrileña, en la Arteria Principal del Este (además existe el Canal del Este, 13,7 Km., 23,25 m3/s.
hasta el 5º depósito y 2,2 m3/s. hasta el 6º, pero con un trazado más intraurbano), compuesto
por dos grandes tuberías de diámetro 1.600 mm que empiezan en la arteria del Goloso-Pza.
Castilla y terminan en la base del Cerro de Almodóvar (en la parte alta del cerro se instalará el
depósito semienterrado del mismo nombre, con una capacidad de 150.000 m3 y una cota de
720 m), con una longitud total de 17,1 Km. y una capacidad de 6 m3/s.

Está prevista la prolongación occidental de esta arteria (a partir del futuro depósito de
Almodóvar), mediante la de Cintura Sur, hasta la N-IV, donde enlazará con el Canal del
Oeste, cerrándose la malla hidráulica principal metropolitana.

Del tramo final de la arteria principal del Este y para el abastecimiento oriental de la
provincia, parte un aductor de diámetro 1.000 (1,2 m3/s.) hacia Rivas-Vaciamadrid,
continuando con diámetro 800 hasta Mejorada, de donde parte el sistema hacia Villabilma y
refuerzo de Arganda. Este aductor se va ha doblar con una nueva tubería de diámetro 1000.

Por otra parte, según previsiones a medio plazo del Canal de Isabel II, el futuro gran
aductor metropolitano (con recursos del sistema Sorbe) penetrará, por la margen izquierda del
río Henares, hasta las proximidades del Torrejón de Ardoz, desde donde seguirá sensiblemente
hacia Velilla, circunvalando el área de estudio y llegando, por la N-III, hasta el futuro depósito
de Almodóvar.

Con todo ello parecen quedar holgadamente garantizados los suministros a posibles
crecimientos, incluso de importancia, en toda la zona analizada. Las posibilidades de agua
subterráneas son escasas y salinas, inaceptables para consumo doméstico. Tan sólo podrían
utilizarse, para usos no domésticos, los acuíferos cuaternarios de las vegas de los perimetrales
ríos Jarama y Manzanares y, en especial, las lagunas de Campillo, con lo que podrían
obtenerse importantes recursos para riegos de zonas verdes o similares.

III.6.3.3.Saneamiento y depuración

El elemento principal de esta infraestructura es, lógicamente dada su proximidad, la
Depuradora Sur Oriental, que forma parte de la red de estaciones depuradoras que
dependen del Ayuntamiento de Madrid, integradas en el II Plan de Saneamiento Integral.

Esta depuradora, que recoge principalmente, los vertidos de Vicálvaro, entró en
funcionamiento en febrero de 1.984, para una población servida de unos 115.000 habitantes.
Ocupa una superficie de 3,5 Has. y su tratamiento es secundario con digestión anaeróbica de
los lodos producidos.
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Ha venido tratando unos 30.000 m3/día hasta este momento en que es inminente la
entrada en funcionamiento de la nueva ampliación. El caudal medio diario alcanzará los
69.120 m3 para servir a una población equivalente de 288.000 habitantes. El agua tratada,
además de emplearse en el mantenimiento de la propia planta, se vierte al cauce del Arroyo
de los Prados, tributario del Río Manzanares.

El tratamiento es físico-químico con estabilización aerobia de fangos activados y
digestión anaerobia. La DBO5 a la entrada del agua alcanza los 250 mg/l, con un máximo de
hasta 375 mg/l y se reduce hasta valores inferiores a 20 mg/l.

El caudal tratado medio ha sido, en los últimos años, de unos 6,6 millones m3 (caudal
continuo de 210 l/s), lo que denota la gran holgura actual, ya que para la población teórica
representa una dotación de 160 l/hab/día.

La anterior depuradora está creciendo para doblar su poder de depuración puesto
que llegará un nuevo colector desde Vicálvaro que transportará los vertidos de los nuevos
desarrollos urbanísticos del Este Madrileño con lo que siendo fácil el enlace a dicho colector se
garantizará el saneamiento en los nuevos desarrollos de Rivas-Vaciamadrid.

En el entorno, a mayor distancia, existen otras depuradoras, tanto del PSIM (Sur,
Butarque, Rejas, etc.), como el Plan Integral del Agua de Madrid, (PIAM) de la Comunidad
(Mejorada, Arganda, etc.).

La necesidad de depuración de todos los vertidos urbanos, para continuar la
recuperación de las calidades de las aguas circulantes en los ríos, ya iniciada con el PSIM y el
PIAM resulta fácil de garantizar en la zona de estudio, por sus favorables condiciones
morfológicas, con fácil convergencia de desagüe hacia la Depuradora Suroriental.

III.6.3.4.Suministro de energía. Infraestructura energética: eléctrica y gasística

Electricidad

Hacia Madrid confluyen diversas líneas, principalmente procedentes del Norte y Duero
Medio (a través del nudo de la Mudarra), del Tajo Bajo (Almaraz y Oriol), de Levante (Júcar y
Cofrentres) y del Tajo Alto (Bolarque y proximidades del Trillo).

Estas líneas de 200 y 400 Kv se interconectan mediante dos anillos de las mismas
tensiones, en los que se intercalan las principales macro subestaciones regionales: San
Sebastián, Loeches, Morata, Moraleja, Villaviciosa y Majadahonda.

De ellas parten otras líneas de menor alta tensión que van transportando
progresivamente la energía hacia los diversos nudos eléctricos metropolitanos.

Esta descripción permite ubicar la actuación estudiada: queda situada en las
proximidades del anillo de 200 Kv y a una relativa escasa distancia (10 Km) del de 400 Kv.

Asimismo, por la zona Norte (Loeches-Vallecas) discurre un pasillo de líneas de alta
tensión (de la que la principal es un doble circuito de 220 Kv procedente de Zorita-CN
Cabrera) y por el Suroeste otra de la misma tensión (que enlaza Morata con Villaverde).
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Gas

El reciente gaseoducto es eje principal actual y futuro de este suministro energético
para este ámbito madrileño. De hecho, Gas Madrid, S.A. ha sustituido las naftas ligeras de
petróleo por el gas como materia prima para la obtención de gas ciudad en su central de
producción de Manoteras. Desde ella se distribuye a gran parte del área metropolitana
madrileña. Por ello el abastecimiento de energía gásica también es claramente favorable
para esta zona de estudio.

En efecto, por la margen Nororiental de la N-III discurre el gaseoducto y de él se surte,
ya que Enagás y Gas Madrid han firmado un acuerdo para una toma específica desde
donde suministrar a toda la zona de Rivas.

Obviamente, las posibilidades de suministro de gas canalizado para cualquier
actuación en el área analizada han de calificarse de excepcionalmente favorables.

III.6.3.5.Otros equipamientos y servicios

Telecomunicaciones

Esta infraestructura es la que comporta menos condicionantes urbanísticos, máxime
cuando los avances tecnológicos actuales posibilitan amplias holguras de interconexión.

En cualquier caso, al encontrarse al margen de uno de los pasillos telefónicos de
ámbito nacional (N-III), disponiendo además de una reciente central (integrada en el Distrito
Periférico 2.815 de la provincia de Madrid), de razonablemente alta capacidad y holgura, el
posible incremento de servicio no planteará problemas de importancia.

Residuos Sólidos

En esta infraestructura uno de sus costes diferenciales (y de gran incidencia en el total
del servicio) es el transporte al punto donde se realice el tratamiento de basuras.

En el caso del área de estudio la situación no puede ser más favorable, por la
proximidad del macro-vertedero de Valdemingómez en el que se tratan, mayoritariamente
con vertedero controlado sanitario, más del 90% de las basuras producidas en el Municipio de
Madrid y en otros adyacentes. Está situado a unos 8 Km. del baricentro de la posible
actuación.

La capacidad actual de este vertedero y sus posibles ampliaciones adyacentes
permiten considerarlo capaz a medio-largo plazo.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         139

III.6.4. Infraestructuras del transporte. Movilidad

El Plan Regional de Estrategia Territorial propone una malla territorial bastante densa,
integrada en la pieza Este por las siguientes líneas de fuerza:

En dirección NO-SE:

• D.E. N 3.5 (R-3), (Eje O´Donnell), nueva autopista radial hacia levante, que conecta
el nudo de O´Donnell con el aeropuerto previsto en Campo Real, en cuya proximidad
engarza con la A-3.

• D.E.N 3 (A-3), que podría configurarse a medio plazo como un eje interurbano
estructurante, una vez descargada por la R-3 (Eje O´Donnell), de parte de los flujos de
largo recorrido.

• D.O.S 2.5, que conecta la glorieta de Atocha y M-50 mediante la reconversión de
la actual avenida de Entrevías, y cuyo trazado se restringe al municipio de Madrid.

• D.O.S 3, que conecta el by – pass de la carretera de Andalucía con los ejes del
Jarama y del Tajo, a través de San Martín de la Vega, Chinchón y Colmenar.

En dirección SO-NE:

• M-45, cuyo trazado conecta el by – pass de la A-4 con la A-2, enhebrando los
desarrollos propuestos en el sudeste del municipio de Madrid.

• D.E.S. 5 (M-50), que conecta la N-IV a la altura de Pinto y la N-II entre Torrejón y
Alcalá de Henares. El trazado previsto para esta autopista en la serie de planos
“Madrid 2.019” editados por el Servicio Cartográfico Regional para el Plan Estratégico
Director Regional de Ordenación, no es coincidente con el proyecto del Ministerio de
Fomento, que acerca la traza de M-50 a la del AVE Madrid – Barcelona haciendo que
ambos crucen el Jarama al norte de Mejorada del Campo, mientras que el Madrid
2.019 diseña un trazado de M-50 entre Mejorada y Velilla de San Antonio.

• D.E.S. 6, que conecta los municipios del Límite Sur y el Corredor del Henares,
cortando el valle del Jarama y discurriendo por el borde del páramo mesetario hacia
tierras de Guadalajara.

A este esquema de líneas de fuerza se añade el sistema secundario, en el que el Plan
Regional incluye la calle Borox, prolongada bordeando el Cerro del Telégrafo hasta el nudo
de conexión entre M-50 y la R-3 (Eje O´Donnell), desde donde continua hasta el puente de
San Fernando. Esta vía cumpliría el doble papel de acceso a Rivas desde la nueva radial y M-
50, y conexión entre la A-3 y la A-2 a través de Rivas.

Los Sistemas Generales de Comunicaciones no han sufrido variación alguna con
respecto a la aprobación del P.G.O.U. de 1.993. Su grado de ejecución es muy alto,
significando sobre todo la ejecución de las avenidas de Pablo Iglesias y Levante, verdadero
cordón umbilical que sirve de nexo de unión entre los dos núcleos urbanos existente y que
entrelaza todos los sectores entre S5. Cabe destacar también la ejecución del Sistema
General de Infraestructuras de Transporte (Ferrocarril-Metro).

Asimismo se han ejecutado los distintos pasos elevados sobre el Ferrocarril-Metro y
sobre todo el enlace con la N-III en el eje del Sector 7 y Sector 8. Quedan por desarrollar los
distintos viarios que como Sistema General Interior posean los Sectores que en estos momentos
están en plena ejecución.
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Sistema Viario

El núcleo de Rivas-Vaciamadrid se encuentra entre los kilómetros 15 y 21 de la
Carretera Nacional III, que tiene sección de autovía. La CN-III es un eje viario de gran potencia
aunque su capacidad viaria es menor que la de las otras grandes carreteras radiales. Recoge
el tráfico nacional de larga distancia que proviene de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia,
Albacete, Cuenca y Tarancón y el tráfico metropolitano que se genera en Arganda y en las
urbanizaciones recientemente construidas en el ámbito municipal de Rivas-Vaciamadrid. Este
eje radial no recoge en la actualidad tráficos que provengan de otros accesos radiales más
cargados, como ocurre en la CN-II y la CN-IV. No existen carreteras transversales de entidad
que canalicen este tráfico hacia la CN-III.

A pesar de su escasa importancia como carreteras que canalicen el tráfico de larga
distancia, cabe mencionar otras que mantienen el núcleo de Rivas en condiciones
aceptables de comunicación con otros núcleos aledaños. Son las siguientes:

• Carretera M-300, de Arganda a Alcalá de Henares. Esta carretera está clasificada
en el Plan Regional de Carreteras como eje básico de primer orden. Además de las
funciones de carácter comarcal, la M-300 se espera cumpla funciones canalizadoras
del tráfico de pesados que, proviniendo de la CN-II , se dirigen a Madrid Sur y Sureste,
como eje alternativo al Distribuidor Este.

• Carretera M-203, de Torrejón a Vicálvaro y a la CN-III, constituye un itinerario
alternativo a la CN-II por Mejorada del Campo. Está clasificadas como eje básico de
primer orden.

• Carretera M-208 de Mejorada a la Poveda. Se trata de un eje transversal
clasificado en el Plan como eje local de carácter estructurante. Esta carretera
conecta en sentido Norte-sur los núcleos ubicados a lo largo del río Jarama
(Mejorada, Velilla de San Antonio y Arganda).

• Carretera M-506, de Rivas a San Martín de la Vega y Chinchón, considerada en el
Plan como carretera local.

El Metro

Desde la llegada de los primeros ciudadanos al nuevo Rivas-Vaciamadrid en 1.982, la
presencia del antiguo Tren del Tajuña (tren de mercancías), su inexplicable infrautilización,
creó serias expectativas acerca de una potencial utilización de este transporte una vez
convertido en tren de viajeros.

La demanda de transporte colectivo en el corredor no justificaba la instalación de un
sistema fijo de transporte como el ferrocarril. En distintos estudios se analizaron las posibilidades
de utilización del antiguo ferrocarril de la Azucarera (Torrejón-Mejorada-Arganda) por un lado
y del ferrocarril de Portland Valderribas, transformándolo en un tren de cercanías. Con una
evolución de la demanda en transporte colectivo de unos 10.000 viajes transferibles al
ferrocarril y una capacidad de nuevas captaciones en torno al 50%, la demanda ferroviaria
en el corredor que llegaría a unos 15.000 viajes/día, cifra muy inferior a la considerada como
umbral mínimo de rentabilidad para la instalación de una nueva línea de cercanías.
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Las obras del metro se iniciaron en octubre de 1.997 previéndose mediante un estudio
que sería utilizado por más de cinco millones de usuarios durante los primeros 12 meses de
funcionamiento, con un promedio de 18.000 pasajeros al día. Tiene una longitud de 20 Km. y
alcanza una velocidad máxima de 110 Km/h., prolongándose en el futuro hasta el
proyectado aeropuerto de Campo Real. La línea 9 del Metro quedó abierta el 7 de Abril de
1.999.

El actual Metro está muy lejos del proyecto original presentado por la Comunidad de
Madrid en el verano de 1.997. El Metro estaba previsto con una sola vía, en superficie y
mantenimiento el tren gravero. Hoy, el Metro ya es de doble línea, va deprimido a 12 metros
de profundidad, se ha eliminado el ferrocarril del Tajuña, y se ha cubierto.

De las tres estaciones previstas, sólo dos estarán hábiles al inicio de su explotación. Sus
nombres son Rivas-Vaciamadrid y Rivas-Urbanizaciones (ubicada en Covibar). La tercera
estación se encuentra reservada en una zona entre Rivas Casco y Rivas Urbanizaciones, cerca
del casco y muy próxima al Área Comercial de "Las Lagunas", las zonas industriales y los
polígonos de vivienda pública.

III.7. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Al igual que el inventario o caracterización ambiental del territorio, la síntesis del
diagnóstico realizado se estructura en dos niveles. Por una parte, y desde una perspectiva
general, se resumen los principales aspectos ambientales que condicionan el planeamiento
urbanístico en el término municipal de Rivas. Por otra, se describen específicamente los
factores ambientales que en las zonas afectadas por la Revisión son susceptibles de sufrir
algún tipo de alteración.

Condicionantes generales

Desde una perspectiva estrictamente ambiental los valores y condicionantes de mayor
importancia para el desarrollo urbanístico en el municipio de Rivas vienen impuestos por la
presencia del Parque Regional del Sureste, creado por la Ley 6/1.994 de la Comunidad
Autónoma de Madrid, y que ocupa el 71% del termino municipal. Dentro del Parque se
encuentran zonas de alto valor ecológico, con hábitats y especies animales y vegetales que
gozan de un alto nivel de protección. Destacan dentro del Parque o en sus bordes, hitos
visuales como son los cortados y cornisas sobre los ríos Manzanares y Jarama.

Desde el punto de vista cultural, debe señalarse como principal cuestión la presencia
de dos zonas arqueológicas ligadas a amplias zonas de las márgenes de los ríos que
atraviesan el término, Jarama y Manzanares. En la zona Norte de la Z.A. “Margen derecha del
Jarama” la Dirección General de Patrimonio ha definido, a efectos de su protección
arqueológica, una “Reserva Arqueológica” por la riqueza constatada de yacimientos. Así
mismo, existen algunos elementos patrimoniales de interés como el Cristo de Rivas, o las vías
pecuarias que atraviesan el término.

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

Desde el punto de vista climático el término de Rivas participa de las características
propias del clima semiárido de la Meseta Sur (clima Mediterráneo-templado con tendencia
Mediterráneo-continental) cuyos principales rasgos climáticos son una amplitud térmica
notable y una acusada sequía estival, lo que determina una vegetación natural característica
y la necesidad de contar con aguas para riego (al menos temporal) para nuevas
revegetaciones y trabajos de restauración vegetal y jardinería.

Aunque no se dispone de datos de calidad del aire específicos medidos en el propio
término de Rivas (a excepción del ozono), según los datos de la Comunidad de Madrid se
puede estimar que la calidad del aire debe ser de admisible a buena, teniendo en cuenta
que tanto los valores de concentración de SO2, NO2, CO y O3, obtenidos en las estaciones más
próximas de la red automática de vigilancia de contaminación atmosférica de la Comunidad
de Madrid, están por debajo de los valores límite marcados por la legislación. En concreto, los
datos obtenidos de la estación de Rivas, referentes al ozono, muestran que no se ha superado
durante los años 1.999, 2.000 y 2.001, en ningún momento, los valores límite legales. Las
máximas concentraciones de CO se producen normalmente en el periodo otoñal-invernal, las
de NO2 y NO en el período invernal, las de partículas en suspensión en los períodos invernal y
primaveral y las de SO2 también en el período invernal.

Geológicamente, la zona de estudio está constituida fundamentalmente por
sedimentos del Mioceno (Terciario Superior), que se presentan horizontales o subhorizontales, y
se encuentran tapizados parcialmente por materiales recientes del Cuaternario. Desde un
punto de vista estratigráfico, el área se caracteriza por la presencia de materiales aluviales
cuaternarios, procedentes de la dinámica de las cuencas del río Manzanares y del río Jarama,
por facies de carácter eminentemente evaporítico y constituidas por yesos y margas yesíferas
(originadas en el Terciario) y por materiales de origen antrópico. Las unidades fisiográficas
características son las plataformas estructurales, los cerros (coronados por un nivel duro de
sílex o caliza) y las vertientes, con una morfología general de formas redondeadas con
vaguadas tenues y abarrancamientos abiertos. De manera localizada existen alteraciones de
la topografía natural derivadas de movimientos de tierras (excavaciones y rellenos) y vertidos
de escombros.

Existen varias singularidades geomorfológicas como los escarpes yesíferos del Jarama
(Cristo de Rivas), las terrazas del Jarama y el denominado desprendimiento de Rivas, además
de algunos cerros testigo. Las zonas ribereñas presentan un alto potencial paleontológico
como lo avalan los numerosos descubrimientos de yacimientos del paleolítico inferior y medio
asociados a las terrazas fluviales del río Manzanares.

Se pueden encontrar, básicamente, dos tipos de suelos en el área de estudio: Entisoles,
que son suelos más modernos y menos evolucionados, con profundidad media y buena
permeabilidad y aireación, y Aridisoles, caracterizados por su baja fertilidad y la presencia de
sales solubles. En las zonas de mayor pendiente sin cubierta vegetal se manifiestan procesos
de erosión de cierta intensidad.

El término de Rivas está atravesado por dos cursos fluviales de cierta entidad como son
el río Jarama y el río Manzanares, que presentan un régimen natural de carácter pluvial, con
acusados estiajes en verano. Los materiales litológicos impermeables y la presencia de
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morfologías de pendiente favorece el drenaje de escorrentía configurando una red
secundaria formada por tenues vaguadas y embarrancamientos abiertos y puntuales.

Los materiales sedimentarios son poco permeables, con formaciones poco porosas y
fisuradas, con baja capacidad de filtración, en las que ocasionalmente se presentan acuíferos
independientes aislados de interés local, con baja transmisividad. En todo caso, la hidrología
subterránea del ámbito presenta escasos recursos, útiles únicamente para explotaciones
puntuales y de uso restringido. El acuífero de mayor importancia es el denominado acuífero
cuaternario que se encuentra sobre los materiales terciarios siguiendo las vegas y terrazas de
los ríos del Jarama y Manzanares. El mayor riesgo de contaminación de aguas subterráneas se
produce en este acuífero debido a la proximidad del nivel freático a la superficie.

Los tramos del Manzanares y Jarama en el término de Rivas se consideran de
potabilización especial y de riego con aguas de baja calidad. Las aguas presentan altos
contenidos en sales disueltas, por lo que son poco aptas para el consumo humano. Los valores
de calidad, tomando como referencia el Indice de Calidad General (MOPU, 1.983) varían a lo
largo del año de inadmisible (ICG <50) a admisible (ICG entre 50 y 65). Los meses de peor
calidad se corresponden con el periodo estival (que coinciden con los caudales mínimos)
mientras que los mayores valores del ICG se dan en el periodo enero a abril (los de mayor
caudal).

Desde el punto de vista botánico, Rivas-Vaciamadrid se encuentra dentro de la
provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, en el piso mesomediterráneo seco. La
vegetación potencial se correspondería con la serie mesomediterránea castellano-aragonesa
basófila de la carrasca o encina con orla forestal de coscojares con espinos y cambrones. En
cuanto al estadío de regresión de la comunidad clímax, es interesante reseñar la presencia de
especies representantes de diferentes estadios como Retama sphaerocarpa, Stipa
tenacissima y Brachypodium retusum, así como especies asociadas a suelos poco formados,
como es el caso de Genista scorpius. Asimismo, aparecen especies heliófilas y de matorral de
carácter más oportunista como Eryngium spp., Carlina corymbosa y Silybum marianum.
Respecto a las comunidades de matorrales gipsícolos aparecen jabunales, ontinares,
orzagales y atochales. La vegetación de los ríos Jarama y Manzanares, en este tramo, se
corresponde a la serie riparia basófila mediterránea con bosque de galería.

Condicionantes particulares de las áreas afectadas por la Revisión

Como ámbito de estudio específico que va a ser afectado por la Revisión se ha
definido el Sector Urbanizable Sectorizado Norte (situado al norte del término municipal) y
cuatro localizaciones concretas que coinciden con otras tantas actuaciones puntuales:
Palacio del Negralejo, Equipamiento ambiental y Nuevo cementerio.

Desde el punto de vista de afecciones legales del suelo, en la tabla siguiente se
resumen las protecciones legales existentes sobre las zonas incluidas en el ámbito de estudio,
así como los espacios protegido colindantes, que pudieran ser susceptibles de afecciones
indirectas.
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Tabla 7.1. Espacios protegidos incluidos en el ámbito de estudio

Área estudiada Espacio afectado directamente Espacio no afectado pero con
límites colindantes

Suelo
Urbanizable
Sectorizado
Norte

BIC Zona Arqueológica “Margen
Derecha del Río Jarama”.
Reserva arqueológica Cristo de Rivas y
Área A.

Parque Regional del Sureste, zona B.
ZEPA de los Cortados y Cantiles de
los Ríos Jarama y Henares.
LIC de las Vegas, Cuestas y
Páramos del Sureste.
BIC “ex-convento del Cristo de
Rivas”.
Cañada Real Galiana.

Equipamiento
ambiental

Parque Regional del Sureste (zona E1)-
ZEPA-LIC.
BIC Zona Arqueológica “Margen
Derecha del Río Jarama”. Área B.

Colada de la Posesión.
Hábitat de interés comunitario Cod.
UE 92D0, tarayales de Tamarix
gallica.

Palacio del
Negralejo

Parque Regional del Sureste (zona D2)
– ZEPA de los Cortados y Cantiles de
los Ríos Jarama y Henares – LIC de las
Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste.
BIC Zona Arqueológica “Margen
Derecha del Río Jarama”. Área A.

Cementerio Parque Regional del Sureste (zona E1) –
ZEPA de los Cortados y Cantiles de los
Ríos Jarama y Henares – LIC de las
Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste.
Hábitats de interés europeo: Cods. UE
1430, 1520 (hábitat considerado
prioritario), 6220 (hábitat considerado
prioritario) y 5335. Todos son matorrales
sobre yesos.
BIC Zona Arqueológica “Margen
Derecha del Río Jarama”. Área B.

Dentro de las áreas de estudio no existe ningún Monte Preservado ni Protegido, ni se
conoce la existencia de yacimiento paleontológico, ni de singularidades geológicas
especialmente relevantes, aunque puede citarse la presencia de dos cerros testigo en el área
denominada Suelo Sectorizado Urbanizable Norte. En esta área, el flujo general de las aguas
superficiales principal es hacia el suroeste dirigiéndose la escorrentía superficial hacía el río
Manzanares.

No se han encontrado especies botánicas catalogadas en el Catálogo Regional o
Nacional de Especies Amenazadas, ni formaciones protegidas por la Directiva 92/43.
Tampoco se tiene constancia de especies botánicas vulnerables o amenazadas en los
ámbitos espaciales afectados por la Revisión.

Las comunidades vertebradas encontradas en las diferentes áreas de estudio se
corresponden, a grandes rasgos, con especies características de medios agrícolas, eriales,
pastizales y matorrales abiertos. En segundo lugar, en el entorno de las actuaciones puntuales
más cercanas a los ríos se pueden citar especies típicas de medios acuáticos y de ribera.
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En el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte destaca por su interés faunístico la presencia
confirmada de Sisón Común.

En el resto de actuaciones puntuales contempladas en este informe, El Negralejo y el
equipamiento ambiental, se debe considerar por su proximidad a las riberas la presencia de
fauna de alto valor de conservación ligada a medio acuático.

Las especies de invertebrados sensibles, con alta probabilidad de estar presentes en el
Suelo Urbanizable Sectorizado Norte, y por lo tanto a tener en cuenta, son las siguientes:

• Dociostaurus crassiusculus. Sensible a la alteración del hábitat en el CREA de la
Comunidad de Madrid.

• Sciobia lusitanica. Sensible a la alteración del hábitat en el CREA de la Comunidad de
Madrid.

• Plagionotus marcorum. Asociada exclusivamente a Lavatera triloba, planta
característica de derrubios de ladera.

• Jekelius castillanus.

• Hyoidea lopezcoloni. Especie solamente citada en Rivas Vaciamadrid y Torres de la
Alameda.

• Platytarus bufo.

• Cymindis bedeli.

Las cinco últimas especies no están contempladas aún en el CREA de Madrid, pero son
altamente vulnerables, por lo que previsiblemente serán incluidas en próximas revisiones del
mismo.

Desde el punto de vista paisajístico, las diferentes unidades paisajísticas estudiadas
tienen una valoración general baja-media, ya que se tratan de medios muy degradados por
la acción antrópica, con abundancia de elementos artificiales (vías de comunicación,
edificios abandonados, etc.) y con escasas singularidades paisajísticas. En todo caso, se trata
de medios con cierta fragilidad visual por sus características topográficas y de vegetación. Los
únicos elementos paisajísticos de importancia en las diferentes áreas de estudio se resumen en
el siguiente cuadro (téngase en cuenta que algunos elementos no están en las propias áreas
estudiadas, sino que se encuentran dentro de las cuencas visuales):
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Tabla 7.2. Elementos de relevancia paisajística incluidos en el ámbito

Área de estudio Elementos
Suelo Urbanizable Sectorizado Norte Cerros testigo
Equipamiento ambiental Vega del Manzanares

Olmeda
Nido de cigüeña

Palacio del Negralejo Vega del Jarama
Edificio del Palacio

Cementerio Ribera y curso del Manzanares

Los usos del suelo más relevantes del Suelo Urbanizable Sectorizado Norte y nuevo
cementerio son los usos agrícolas de secano (se encuentran en clara regresión localizándose
amplias áreas de eriales) y los cinegéticos. Es interesante reseñar los usos destinados al sector
terciario en el área del Palacio del Negralejo. Existen derechos mineros afectados en el Sector
Urbanizable Sectorizado Norte (concesiones de explotación “La Pequeñaja”, “Victoria” y
“Victoria III”) y en el cementerio (“Getafe III”). Todas ellas son de sepiolita, en el momento de
realizar el Inventario ninguna ha iniciado la explotación del recurso. Las demás áreas no tienen
afección sobre recursos mineros.

Una de las 2 zonas arqueológicas declaradas BIC en el municipio, la del “Margen
derecha del Jarama”, se ve afectada por las principales actuaciones de la Revisión. Es
especialmente relevante la afección del Suelo Urbanizable Sectorizado Norte sobre un área
del interior de este BIC definida como Reserva Arqueológica por la Dirección General de
Patrimonio a efectos de su protección.

El elemento cultural más significativo de Rivas-Vaciamadrid es el ex-convento del Cristo
de Rivas, declarado Monumento Histórico-Artístico y BIC y que constituye un importante centro
tradicional de peregrinación. No se ve afectado directamente por ninguna actuación,
aunque limita con el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte.
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Tabla 7.3. Valores arqueológicos y patrimoniales en el ámbito

Área Valor arqueológico Valor patrimonial
Suelo Urbanizable
Sectorizado Norte

BIC Zona arqueológica
“Margen derecha del Jarama”.
Reserva Arqueológica y Área A

Limita con BIC Cristo de
Rivas.
Limita con Cañada Real
Galiana Norte.

Palacio del Negralejo BIC Zona arqueológica
“Margen derecha del Jarama”.
Área A

Palacio del Negralejo

Equipamiento
ambiental

BIC Zona arqueológica
“Margen derecha del Jarama”.
Área B

Limita con Colada de la
Posesión.

Cementerio BIC Zona arqueológica
“Margen derecha del Jarama”.
Área B
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IV. EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL
PROYECTO DE REVISIÓN
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IV.1. EFECTOS SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DE CAMBIOS EN LA
CLASIFICACIÓN

IV.1.1.Introducción

Una vez conocidas las modificaciones que introduce la Revisión en el planeamiento
urbanístico vigente y que pueden afectar al medio, y después de estudiar las zonas valiosas y
ambientalmente sensibles del territorio, se procede a identificar y valorar los posibles impactos
ambientales.

En primer lugar se analizan los efectos ambientales que podrían derivarse de los
cambios en la clasificación del suelo.

En la tabla IV.1 se presenta el resultado de la comparación de forma detallada,
mediante superposición utilizando un Sistema de Información Geográfica, de los planos de
clasificación del suelo. Se identifican los cambios que se producen entre ambas
planificaciones, su superficie, el signo del efecto ambiental diferencial que, a priori, plantean y
una breve descripción de la naturaleza del cambio.
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Tabla IV.1. Comparación entre los planos de clasificación del PGOU 1.993 y Revisión de
2.002 y cuantificación de los cambios en clases de suelo

Cambio
nº

Clasificación
PGOU 1.993

Clasificación
Revisión 2.002

Superficie
del cambio

(Has.)

Efecto
ambiental
diferencial

Observaciones

1 SNUC1 SNUP3 2,16 Positivo
Diferencias en los límites del
Parque

2 SNUC1 SUC 0,80 -
Incorporación del C.P. Mario
Benedetti en el SUC

3 SNUC1 SUS 341,97 Negativo
Ampliación del suelo urbanizable
en el sector Norte

4 SNUC2 SNUP1 15,82 Positivo
Incorporación de la protección a
vías pecuarias

5 SNUC2 SUC 0,98 -
Incorporación del C.P. Mario
Benedetti en el SUC

6 SNUC2 SUS 25,24 Negativo
Ampliación del suelo urbanizable
en el sector Norte en borde junto
a Cañada Real

7 SNUP3 SNUP1 29,01 Positivo
Incorporación de la protección a
vías pecuarias

8 SNUP3 SNUP2 45,64 -
Se añade la protección a
comunicaciones

9 SNUP3 SUS 0,08 -
Pequeñas diferencias entre límites
en planos

10 SUNP SUC 132,64 -
Consolidación de suelo urbano en
los ámbitos 2 (Camino Bajo) y 3
(Canteras)

11 SUNP SUS 109,49 -

Reordenación del suelo
urbanizable en el ámbito 1
(Cazadores actualmente Mirador
Sur)

12 SUP SNUP1 0,19 Positivo
Incorporación de la protección a
vías pecuarias

13 SUP SNUP2 11,03 -
Incorporación de la protección a
comunicaciones

14 SUP SNUP3 0,02 Positivo
Pequeña diferencia en los límites
del Parque

15 SUP SUC 705,46 -

Consolidación de suelo urbano en
SUP (S-1 Olivar de la Partija, S-2
Cerro de la Cabaña, S-3 Los
Montecillos, etc.)

16 SUP SUNC 69,31 -
Ordenación sector Vertedero
actualmente Mirador Norte

Ordenación sectores Cantil del
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De los cambios identificados, tan sólo la ampliación del suelo urbanizable en el sector
norte (nuevos desarrollos) y la protección del suelo no urbanizable presentan efectos
ambientales significativos.

IV.1.2.Ampliación del suelo urbanizable en el sector norte

Los efectos de esta medida sobre los factores del medio en general no son directos,
sino indirectos, ya que se trata de una actuación puramente administrativa. Sólo se pueden
considerar efectos directos a los que afectan a las clasificaciones y medidas legales de
ordenación territorial, a muchas de las cuales queda jerárquicamente supeditada. Los
indirectos, que son los realmente importantes, se desarrollan en los siguientes epígrafes.

Los efectos ambientales principales que se producirán son los que se derivan de la
ocupación del suelo. La totalidad de estas futuras zonas urbanas, con una superficie de 368,27
Has., se van a desarrollar sobre secanos agrícolas con un valor ambiental medio-bajo (ver
capítulo III, Inventario ambiental) lo que a priori no implica efectos ambientales incompatibles.

Tal como se ha expuesto en el epígrafe 4 del capítulo II, relativo al análisis de las
determinaciones con incidencia ambiental, el futuro desarrollo urbano, que queda clasificado
como suelo urbanizable sectorizado, se plantea sobre zonas que anteriormente eran suelos
clasificados como Suelo No Urbanizable Común desde el punto de vista urbanístico, categoría
que desaparece en la nueva Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, y que englobaba los
suelos no protegidos, ni urbanos, ni urbanizables.

Desde los restantes puntos de vista legales, la clasificación sólo afecta a los suelos
protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico (BIC Zona Arqueológica “Margen derecha del
Jarama”, áreas definidas como Reserva Arqueológica y Área de protección A) y suelos
protegidos por albergar infraestructuras públicas (carreteras, ferrocarril, líneas eléctricas,
gasoductos y oleoductos). Los efectos sobre estos factores se desarrollan detalladamente a
continuación.

En el contexto comentado, y dado el limitado valor ambiental de la zona que se
pretende ocupar, la magnitud del impacto se considera globalmente moderada.

IV.1.3.Protección del suelo no urbanizable

Al analizar el proyecto de Revisión se ha visto cómo además de simplificar las
categorías de tratamiento del suelo no urbanizable y de tener una normativa más restrictiva,
el proyecto de Revisión asume, como no puede ser de otra manera, las superficies de
protección del PORN del Parque Regional. Además se incorporan al planeamiento las
protecciones de Vías Pecuarias y de Comunicaciones.

La propuesta en plano de la delimitación del contacto entre el Parque Regional y el
lado oriental del casco urbano eliminará los problemas legales existentes y servirá como
definición complementaria de los límites hasta que sea aprobada la Ley de modificación del
Parque Regional, donde supuestamente se subsanarán las deficiencias en la definición de
límites.
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Estas determinaciones tendrán claros efectos positivos sobre el Parque Regional y los
recursos naturales y culturales del municipio, especialmente si se realiza la correspondiente
labor de vigilancia del cumplimiento de la Normativa de protección.

IV.2. EFECTOS DERIVADOS DE CAMBIOS EN LA CALIFICACIÓN Y
USOS DEL SUELO

IV.2.1.Implantación de nuevas áreas productivas e incremento de
edificabilidad en las existentes

Las nuevas zonas productivas, donde se pueden desarrollar actividades de carácter
industrial, se localizan en el sector Industrial Norte (SUS-PP-E) del nuevo suelo urbanizable
sectorizado. Se trata de un sector de 67,04 Has. de superficie y 21,39 Has. de superficie
edificable, lo que supone una ocupación relativamente pequeña sobre el total de los nuevos
desarrollos (368,27 Has.). Además, este suelo se ha localizado de tal manera que engloba el
pasillo de infraestructuras que constituyen la M-50 y el AVE, lo que a priori reduce los efectos
potenciales.

La actuación sobre el SUS Industrial Norte implica los siguientes efectos sobre los
diferentes factores ambientales:

• Consumo del recurso suelo. Aunque es un suelo de baja capacidad productiva y que
no plantea especiales limitaciones a la urbanización, se trata de un impacto
irreversible, especialmente en el caso del suelo ocupado por edificaciones e
infraestructuras. Será necesario aplicar las correspondientes medidas de recuperación
y reutilización del horizonte superficial de los suelos ocupados, para reducir el impacto
sobre los mismos.

• Afección directa por ocupación sobre el BIC “Margen Derecha del río Jarama”,
concretamente en las áreas definidas por la Dirección General de Patrimonio Histórico
como Reserva Arqueológica y Área de protección A. Será necesario compatibilizar el
desarrollo urbanístico con la preservación de los recursos culturales que puedan existir.

• Riesgo de afección a fauna de interés ligada a los hábitats que desaparecen. En el
inventario se ha hecho referencia a la posible presencia de insectos protegidos o en
peligro. Se desconoce la distribución e importancia de las poblaciones de estos
insectos en la zona. En todo caso se recomienda la realización de un estudio que
permita profundizar en el conocimiento de esta fauna y proponga medidas eficaces
para favorecer el desarrollo de estos insectos en otros emplazamientos alternativos.

• Afección directa al actual recorrido de la peregrinación al Cristo de Rivas (28 y 29 de
septiembre) que, procedente de Vallecas, transcurre por la M-823 hasta la ermita del
Cristo de Rivas.

• Alteraciones topográficas por movimientos de tierra. A priori, el volumen de tierra a
remover es pequeño porque el perfil de la zona es adecuado para el asentamiento
urbano.
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• Impermeabilización de los suelos por implantación de superficies construidas. Este
efecto suele venir acompañado de variaciones en los niveles piezométricos (se ven
disminuidos por la impermeabilización del terreno, no recibe tanto aporte de agua) y
apantallamientos de flujos subterráneos de aguas generados por los cimientos de las
edificaciones. Este efecto no es grave porque apenas variará la situación natural
actual: la zona presenta una permeabilidad muy baja, debido a las características del
sustrato (ver capítulo III).

• Cambios en el paisaje, por transformación desde el tipo agrícola o periurbano hasta el
urbano.

A su vez, la Revisión plantea para los actuales sectores S-7 y S-8 y la UPE P-2, todos de
uso productivo dentro del suelo urbano consolidado, un significativo aumento de la
edificabilidad con respecto a su planificación actualmente aprobada (41 Has. de incremento
neto), superando la edificabilidad máxima permitida en el sector norte, de nueva
clasificación. Aunque estos suelos no cambian de clasificación ni de calificación en la
Revisión, el incremento es suficientemente significativo como para considerar que se trata de
una actuación de importantes connotaciones ambientales.

En general, el desarrollo de actividades productivas (industrial-terciario) implica una
serie de impactos potenciales como son:

• los relacionados con el tráfico (con origen y destino en estas áreas) que incide sobre
la calidad del aire, el confort sonoro y la movilidad urbana, y

• los derivados de las propia actividad como son el consumo de agua y energía,
generación de ruido, emisiones, vertidos y residuos.

En fase de planificación los primeros pueden reducirse parcialmente con una correcta
ordenación de los usos del suelo y diseño urbanístico en la formulación del Plan Parcial, y
previendo las infraestructuras, sistemas de seguridad y equipamientos adecuados.

En este nivel de desarrollo de la ordenación se analizan específicamente los efectos
relativos al ruido así como los relacionados con las necesidades de vertido y depuración. En
los informes temáticos que se adjuntan en los anexos, se detallan estos aspectos.

En cuanto a los impactos derivados de las actividades concretas que se implanten, los
proyectos y propuestas de actividad deberán someterse a EIA o a calificación ambiental
según lo establezca la Ley de Protección Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Posteriormente, una adecuada gestión ambiental urbana y la vigilancia y disciplina
urbanística coadyuvarán a reducir posible efectos ambientales negativos.

Se estima que, en esta fase de planificación, tanto el desarrollo de nuevas áreas
productivas como la ampliación de uso sobre las actuales, son ambientalmente compatibles
siempre que se cumpla la legislación vigente aplicable, se ordenen adecuadamente los usos
del suelo, se diseñen y ejecuten las correspondientes infraestructuras y equipamientos
ambientales, y se cumplan las medidas y cautelas específicas que se describen en el capítulo
V.
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IV.2.2.Implantación de nuevos suelos residenciales e incremento del número
de viviendas en los existentes

La actuación sobre los nuevos suelos residenciales, localizados sobre los SUS Cristo de Rivas
(PP. B) y La Fortuna (PP. C) implica los siguientes efectos sobre los diferentes factores
ambientales:

• Consumo del recurso suelo. Aunque es un suelo de baja capacidad productiva y que
no plantea especiales limitaciones a la urbanización, se trata de un impacto
irreversible, especialmente en el caso del suelo ocupado por edificaciones e
infraestructuras. Será necesario aplicar las correspondientes medidas de recuperación
y reutilización del horizonte superficial de los suelos ocupados, para reducir el impacto
sobre los mismos.

• Afección directa por ocupación sobre el BIC “Margen Derecha del río Jarama”,
concretamente en las áreas definidas por la Dirección General de Patrimonio Histórico
como Reserva Arqueológica y Área de protección A. Será necesario compatibilizar el
desarrollo urbanístico con la preservación de los recursos culturales que puedan existir.

• Riesgo de afección a fauna de interés ligada a los hábitats que desaparecen. En el
inventario se ha hecho referencia a la posible presencia de insectos protegidos o en
peligro. Se desconoce la distribución e importancia de las poblaciones de estos
insectos en la zona. En todo caso se recomienda la realización de un estudio que
permita profundizar en el conocimiento de esta fauna y proponga medidas eficaces
para favorecer el desarrollo de estos insectos en otros emplazamientos alternativos.

• Afección directa al actual recorrido de la peregrinación al Cristo de Rivas (28 y 29 de
septiembre) que, procedente de Vallecas, transcurre por la M-823 hasta la ermita del
Cristo de Rivas.

• Alteraciones topográficas por movimientos de tierra. La situación preliminar no es
homogénea para ambos SUS: Mientras que en La Fortuna los movimientos de tierra se
prevén a priori de baja intensidad, no ocurre lo mismo en el sector Cristo de Rivas. En
este SUS, y aunque la zona presenta un perfil bastante adecuado para el
asentamiento urbano, éstos serán necesarios en el extremo oriental y para redistribuir
la línea de separación de cuencas pluviales (ver plano PIA-I-3). En esta fase de
planeamiento se desconocen los volúmenes a mover.

• Impermeabilización de los suelos por implantación de superficies construidas. Este
efecto suele venir acompañado de variaciones en los niveles piezométricos (se ven
disminuidos por la impermeabilización del terreno, no recibe tanto aporte de agua) y
apantallamientos de flujos subterráneos de aguas generados por los cimientos de las
edificaciones. Este efecto no es grave porque apenas variará la situación natural
actual: la zona presenta una permeabilidad muy baja, debido a las características del
sustrato (ver capítulo III).

• Cambios en el paisaje, por transformación desde el tipo agrícola o periurbano hasta el
urbano.
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Además de la ocupación del suelo, ya considerada, los nuevos usos residenciales en el
suelo urbanizable sectorizado norte (301,23 Has., 9.774 viviendas y 29.322 habitantes teóricos8)
y el incremento del número de viviendas en suelo que ya es urbano o urbanizable en el PGOU
vigente (7.142 viviendas y 21.426 habitantes), implican una serie de impactos característicos:

• Los relacionados con el propio uso residencial como son el consumo de agua y
energía, la generación de ruido, emisiones, vertidos y residuos, y

• Los derivados del tráfico con origen y destino en estas áreas, como es la afección
al confort sonoro, la movilidad urbana y la calidad del aire.

Aunque estas afecciones son inevitables y características del uso que se autoriza, en la
siguiente fase de planificación urbanística (Plan Parcial) los impactos potenciales pueden
reducirse, al menos parcialmente, con una correcta ordenación y diseño urbanístico. Las
infraestructuras (viario, saneamiento y depuración) y equipamientos adecuados (zonas verdes
y espacios libres) servirán para reducir los impactos a niveles compatibles. Posteriormente, una
adecuada gestión ambiental urbana y la vigilancia y disciplina urbanística coadyuvarán a
reducir posibles efectos ambientales negativos. Los impactos que en gran medida dependen
de la actitud y el comportamiento de los ciudadanos (consumo de agua, ruidos, utilización de
los medios públicos de transporte, etc.) deberán ser corregidos mediante las correspondientes
actuaciones de formación y divulgación, apoyadas por la Administración local.

Se estima que el incremento de suelo con uso residencial (301,23 Has.) y de viviendas
(16.916)8 puede ser compatible siempre que se ordenen adecuadamente los usos del suelo, se
diseñen y ejecuten las correspondientes infraestructuras y equipamientos ambientales, y se
cumplan las medidas y cautelas específicas que se describen en el capítulo V.

IV.2.3.Cambio de usos en la zona del Antiguo Vertedero de Madrid

La reordenación urbanística de los sectores afectados por el antiguo vertedero de RSU
de Madrid viene condicionada por el “Proyecto de removilización, sellado, ejecución de
celdas y depósito del antiguo vertedero de Madrid” y supone la adaptación de los usos y
ordenación de dichos sectores a la solución que se plantea para resolver la presencia de
residuos.

La asunción del problema por los agentes implicados y las actuaciones propuestas ya
suponen un avance frente a la situación precedente. El desarrollo del proyecto va a tener
claros efectos ambientales positivos, como lo tendrá la nueva ordenación de los sectores
implicados, que reduce los riesgos sobre la población al alejar los usos residenciales y
compatibiliza los usos con las características de los terrenos afectados por el proyecto en
curso.

Dado que el proyecto se encuentra en fase de tramitación y siguiendo el
procedimiento de EIA, la evaluación ambiental detallada del mismo se remite al propio
estudio de impacto ambiental del proyecto.

                                                          
8 se incluyen las 2.099 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de que no se ejecuten, según los
condicionantes de desarrollo que se planteen para cada sector
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En todo caso, la zona afectada por los Suelos Contaminados no podrá ser utilizada
hasta que la Consejería de Medio Ambiente lo autorice.

IV.2.4.Cambios puntuales de usos en suelos urbanos y urbanizables

En principio, casi todos los cambios comentados en el capítulo tienen pocas
repercusiones ambientales por su escasa envergadura, a excepción si cabe de efectos sobre
los niveles de ruido, impactos que se analizan en detalle en el anexo III.

El cambio que se refiere a las parcelas denominadas Yesos y Escayolas Marín se
considera positivo al eliminar un uso industrial de un área calificada como residencial.

IV.3. EFECTOS PRODUCIDOS POR LAS REDES PÚBLICAS

IV.3.1.Introducción

Se analizan a continuación los efectos ambientales potenciales –tanto negativos como
positivos– derivados la ejecución de las infraestructuras y equipamientos que se plantean en la
Revisión, especialmente los de mayor incidencia ambiental como son la infraestructura viaria
o de transporte, el abastecimiento de agua y el saneamiento-depuración. También se
consideran los cambios sobre la infraestructura eléctrica, oleohidráulica y gásica derivados de
los nuevos desarrollos en el sector Norte.

IV.3.2.Infraestructura viaria

En principio toda nueva infraestructura viaria de carácter lineal tiene unos efectos
directos negativos que se derivan de la ocupación del suelo (consumo del recurso) de la
presencia de la infraestructura (cambios en la permeabilidad del territorio y en los flujos de
materias y población) y de su funcionamiento (alteración del confort sonoro). Estos efectos son
significativos en el caso de las vías de primer orden –enlace con la M-50, vías colectoras y
primarias en nuevos desarrollos, vía de servicio en la N-III– y de menor significación en el resto
de la red viaria.

Analizando la red viaria principal que plantea la Revisión, además de los efectos
específicos sobre el confort sonoro (que se estudian en el anexo III), se observa cierto
aislamiento de la zona de la Cañada Real.

Todos estos impactos se juzgan moderadamente compatibles y se requieren medidas
de ordenación de usos en el desarrollo de los Planes Parciales, de recuperación y de
reutilización en el desarrollo de los proyectos de ejecución de estas infraestructuras, de diseño
de medidas específicas de control de ruido, de una adecuada ordenación y gestión del
tráfico y de vigilancia y cumplimiento de la Normativa y Ordenanzas (ver Capítulo V).

Yendo a lo concreto, el nuevo enlace con la M-50 y el diseño reticular de la red viaria
principal puede suponer una mejora evidente en la movilidad viaria de todo el núcleo urbano,
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con las implicaciones indirectas que en términos ambientales esto conlleva (reducción de la
contaminación, reducción del consumo de combustibles fósiles).

El proyecto del Carril-bici presenta impactos claramente positivos, siempre que se
diseñe y ejecute adecuadamente.

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

IV.3.3.Infraestructura de abastecimiento

Las actuaciones ligadas a la nueva infraestructura para abastecer de agua potable y
de riego a los nuevos desarrollos no implican impactos significativos ya que se trata de obras
lineales y enterradas, de limitada envergadura, cuyo trazado coincide con el suelo ocupado
por los nuevos desarrollos.

En todo caso, el trazado de la red de abastecimiento de aguas de riego desde la
EDAR Sur Oriental deberá someterse a un estudio de impacto ambiental.

Tampoco los depósitos que se puedan construir para almacenar aguas pluviales o
tratadas para riego plantean, a priori, efectos ambientales potencialmente incompatibles.

En cualquier caso, en el capítulo V se describen algunas medidas y recomendaciones
para evitar los impactos en las fases de diseño, obra y funcionamiento de estas
infraestructuras.

El consumo de aguas a partir del reciclado desde la EDAR Sur-Oriental y nueva
depuradora, y de la reutilización a partir de los tanques de tormentas para riego y baldeo de
calles tanto en los nuevos desarrollos como en parte de los previstos, presenta un claro
impacto positivo por el ahorro de agua potable y la optimización de uso del recurso que
supone.

IV.3.4.Infraestructura de saneamiento y depuración

El sistema de saneamiento y depuración persigue reducir los posibles impactos sobre la
calidad de las aguas que se derivan de los vertidos y escorrentías urbanas generados en los
nuevos sectores urbanizables, luego sus efectos serán siempre positivos. En el Anexo IV se
presenta un informe temático en el que se justifica técnicamente el diseño básico del sistema
de saneamiento.

Por lo que respecta a los proyectos de los colectores y de la nueva depuradora, la
ocupación de suelo es muy escasa –la depuradora se localiza en el mismo suelo urbanizable-
y no afectan a ningún elemento de alto valor ambiental, por lo que los impactos se
consideran poco significativos. La depuradora será cubierta, minimizando los problemas de
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olores. En todo caso, dado que es posible que se plantee un Plan Especial de infraestructuras,
en el que se incluyan las de saneamiento y depuración, será necesario someter este Plan o
alguno de los proyectos (p.e. nueva depuradora) a los correspondientes procedimientos de
EIA en los casos que así lo establece la Ley de Protección Ambiental de la Comunidad de
Madrid, especialmente si las obras pueden afectar a terrenos incluidos en el Parque Regional.

Esta infraestructura presenta, por tanto, un impacto globalmente positivo siempre que
cumpla la legislación vigente, se diseñe adecuadamente, que los proyectos se ejecuten
minimizando los impactos potenciales y que el funcionamiento sea el correcto. En el Capítulo
V se especifican las medidas para asegurar la viabilidad ambiental de esta infraestructura.

IV.3.5.Infraestructura energética (eléctrica, oleohidráulica y gasística)

Desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica las actuaciones derivadas de la
Revisión implican también efectos globalmente positivos, ya que se procede a enterrar las
líneas eléctricas de alta tensión que ahora atraviesan el sector norte que se pretende
urbanizar. Además, se desmantela y reubica, en instalación cubierta, la subestación que en la
actualidad se localiza en dicho sector. Estos cambios, disminuyen los impactos potenciales
sobre el paisaje y la avifauna característicos de estas infraestructuras.

El único aspecto que puede generar efectos ambientales negativos es la redirección
hacia los puntos de enterramiento de los tendidos eléctricos aéreos existentes en el exterior del
Suelo Urbanizable Sectorizado Norte. Esta actuación puede afectar por el oeste y norte a
líneas procedentes del término municipal de Madrid (en el oeste se planean áreas
residenciales), y por el este con líneas que proceden del Parque Regional. En cualquier caso,
el factor mayormente afectado es la avifauna –electrocuciones y choques-, aunque también
hay implicaciones paisajísticas y de carácter urbano (futuros asentamientos en Madrid).

La instalación de las redes eléctrica y de gas en los nuevos desarrollos, así como la
modificación del trazado de líneas eléctricas, gasoductos y oleoducto adaptándolos al viario
propuesto, no plantean impactos ambientales significativos siempre que los proyectos
cumplan la legislación vigente, se ejecuten adecuadamente y se vigilen los riesgos asociados
al funcionamiento de estas instalaciones. En todos los casos se trata de infraestructuras lineales
enterradas que consumen muy poco suelo, siendo además escaso el valor de los terrenos que
atraviesan.

IV.3.6.Zonas verdes y espacios libres

Se ha comentado que el diseño de la red de zonas verdes y espacios libres que
plantea la Revisión no presenta grandes diferencias en relación con el P.G.O.U. de 1.993, por
lo que no se esperan efectos ambientales diferenciales a la situación prevista.

En todo caso, la red de zonas verdes y espacios libres constituye el “sistema
respiratorio” de la trama urbana y su conexión con el gran pulmón del municipio de Rivas que
es el Parque Regional, y uno de sus objetivos primordiales es mejorar la calidad del ambiente
urbano. Siempre que el diseño sea el adecuado –minimización del consumo de agua, por
ejemplo mediante uso predominante de especies vegetales autóctonas y xerojardinería,
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establecimiento de red peatonal patente, carriles bici etc.- puede tener efectos claramente
positivos sobre el medio urbano.

IV.4. EFECTOS DE ACTUACIONES PUNTUALES

IV.4.1.Palacio del Negralejo

Las modificaciones urbanísticas que propone la Revisión en este nivel de planificación
para el Palacio del Negralejo son a priori compatibles con la Ley del Parque Regional (está en
zona D2, de explotación ordenada de los recursos naturales) y no parecen plantear
problemas ambientales significativos.

En todo caso, a nivel de proyecto, el incremento de la superficie edificable (hasta el
130% con respecto a la existente, según indica su ficha del Inventario de Instalaciones en SNU)
y de la ocupación (50% de la existente) puede producir impactos sobre los siguientes factores
del medio (ver Capítulo III Inventario):

• Consumo de los recursos del Parque Regional-ZEPA-LIC (aguas, suelos) y alteración de
sus valores (paisajístico, naturalístico),

• molestias a la fauna asociada al río (por su proximidad a este medio),

• alteración del paisaje,

• ocupación del BIC Zona Arqueológica Margen Derecha del Río Jarama -área de
protección A- y

• alteraciones del edificio del Palacio, considerado por su antigüedad (s.XIX) Bien
incluido en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid.

La ficha urbanística limita la ocupación y define en plano la zona donde ésta puede
realizarse, así como la altura máxima permitida. Será necesario que se realice el
correspondiente estudio de impacto ambiental de la actuación, cuyo proyecto deberá
incorporar las correspondientes medidas de integración paisajística (estética y limitación de
alturas) y ambiental (tratamiento de vertidos y residuos).

IV.4.2.Equipamiento ambiental N-III

La actuación que se propone para esta área infrautilizada junto a la N-III puede tener
efectos positivos al tratarse de un espacio semi-abandonado y marginal, en proceso de
degradación si no se le asigna un uso adecuado. Además, supone descargar de presión de
visitantes y actividades otras zonas valiosas del Parque Regional.

La propuesta que incorpora la Revisión para esta situación especial es a priori
compatible con la Ley del Parque Regional (está en zona E1, con destino agrario, forestal,
recreativo, educativo y/o equipamientos ambientales, y/o usos especiales) y no parece
plantear problemas ambientales significativos.
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En todo caso, a nivel de proyecto, el incremento de la superficie edificable y
ocupación (3.000 m2, según indica su ficha del Inventario de Instalaciones en SNU) puede
producir impactos sobre los siguientes factores del medio (ver Capítulo III Inventario):

• Consumo de los recursos del Parque Regional-ZEPA-LIC (aguas, suelos) y sus valores
(paisajístico, naturalístico),

• molestias a la fauna asociada al río (por su proximidad a este medio) y ocupación de
zona de cría de cigüeña blanca,

• ocupación del hábitat de interés comunitario Cod. UE 92D0, tarayales de Tamarix
gallica,

• alteración del paisaje,

• ocupación del BIC Zona Arqueológica Margen Derecha del Río Jarama -área de
protección B-, y

• ocupación de la vía pecuaria denominada Colada de la Posesión.

Una vez que se concrete la actuación, deberá someterse a EIA, al estar dentro del
Parque Regional. El proyecto deberá considerar su aislamiento respecto a la N-III (el nivel
sonoro es poco adecuado para determinado tipo de actividades) y su integración ambiental:
recuperación de las márgenes el río, desmantelamiento y derribo de edificaciones existentes y
tratamiento de vertidos y residuos.

IV.4.3.Nuevo Cementerio

La ubicación propuesta para un nuevo cementerio en la Revisión es, a priori,
compatible con la Ley del Parque (está en zona E1, con destino agrario, forestal, recreativo,
educativo y/o equipamientos ambientales, y/o usos especiales). Ahora bien, habrá que
estudiar en detalle cómo integrar la actuación para evitar la generación de problemas
ambientales significativos, especialmente los relacionados con el paisaje y los hábitats
naturales.

Su ficha del Inventario de Instalaciones en SNU sólo especifica la calificación de usos.
Se deberá tener en cuenta que puede producir impactos sobre los siguientes factores del
medio (ver Capítulo III Inventario):

• Consumo de los recursos del Parque Regional-ZEPA-LIC (suelo) y sus valores (paisajístico,
naturalístico),

• Ocupación de hábitats de interés europeo asociados al espacio: Cods. UE 1430, 5335 y
especialmente 1520 y 6220 (ambos hábitats considerados prioritarios en el Inventario
Nacional de Hábitats), todos ellos matorrales sobre yesos,

• alteración del paisaje, y
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• ocupación del BIC Zona Arqueológica Margen Derecha del Río Jarama -área de
protección B-.

Dado que está en terrenos del Parque Regional, se requerirá el correspondiente estudio
de impacto ambiental. El proyecto deberá incorporar las correspondientes medidas de
integración paisajística y ambiental, especialmente en relación con la accesibilidad: Debe
tenerse en cuenta que se trata de una zona poco accesible y poco frecuentada, aislada de
zonas residenciales, por lo que requerirá unos accesos adecuados, lo que podría suponer un
incremento de la frecuentación de esta zona del Parque.

IV.6. RESUMEN DE EFECTOS

En la tabla IV.2 se resumen las principales determinaciones y actuaciones que plantea
la Revisión, los efectos ambientales diferenciales de estas modificaciones con respecto al Plan
vigente (PGOU de 1.993 con las posteriores modificaciones puntuales aprobadas), una
conclusión sobre su compatibilidad ambiental y una serie de medidas para asegurar la
viabilidad ambiental del proyecto de Revisión. Estas medidas se desarrollan en detalle en el
capítulo V.
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V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y
COMPENSACIÓN DE EFECTOS NEGATIVOS
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V.1. INTRODUCCIÓN

La forzosa indeterminación propia de cualquier instrumento de planeamiento
urbanístico respecto a ciertas características de las actuaciones concretas, impide la
identificación detallada de las acciones que afectan al medio ambiente, por lo que el diseño
de determinadas medidas correctoras no puede concretarse en esta fase, sino que debe
resolverse en etapas posteriores de desarrollo, propias de los instrumentos menores de
planeamiento -planes parciales, proyectos de urbanización y de construcción de
infraestructuras, etc.- o en el mismo momento de elaborar el proyecto de una actuación
concreta.

En cualquier caso, en este nivel sí es posible recoger determinadas medidas
ambientales, protectoras y correctoras de aplicación directa, fundamentalmente las relativas
a la ordenación propuesta. También se pueden describir las recomendaciones específicas
sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los procedimientos de prevención
ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento.

De la planificación urbanística del espacio en cuanto tal no se deriva, en principio,
ningún tipo de impacto ambiental directo. Sin embargo, se crea una base vinculante para el
emplazamiento de proyectos y actividades concretas que sí van a tener efectos sobre el
medio ambiente. La naturaleza y amplitud de tales efectos dependerá del valor ambiental
del lugar de emplazamiento dentro del entorno ecológico y de las características y
dimensiones de los proyectos que se vayan a desarrollar. Por consiguiente, no ha de
considerarse finalizada la tarea de protección ambiental por el hecho de haberse establecido
el lugar de emplazamiento dentro del proceso de planificación del espacio.

Por otra parte, una vez definidas las características concretas de los proyectos y
actividades, se debe profundizar en el análisis de sus posibles efectos ambientales. Así, se
recomienda la realización de estudios de impacto ambiental de detalle de aquellas
actuaciones concretas en las que se hayan detectado riesgos de impacto significativo –por
ejemplo, las desarrolladas sobre o en el entorno cercano de espacios con valores ecológicos
y paisajísticos: el Parque Regional–. Estos estudios posteriores permitirán identificar de manera
detallada los impactos concretos de la actuación de que se trate y definir las medidas de
corrección más adecuadas.

En otros casos se deberá estudiar la posibilidad de integración de los elementos
ambientalmente valiosos existentes en el desarrollo de las actuaciones ya previstas en el Plan –
caso de las zonas de protección arqueológica–.

El contenido de este epígrafe considera los siguientes aspectos:

• Medidas de corrección y modificaciones introducidas en el diseño de la Revisión.

• Medidas para la ordenación y diseño de Planes Parciales y Especiales.

• Recomendaciones para la prevención de impactos en el desarrollo de los sistemas de
infraestructuras y proyectos de urbanización e infraestructuras.

• Medidas de prevención ambiental para actuaciones concretas.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         167

• Recomendaciones de mejora ambiental de carácter general.

V.2. MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS EN EL DISEÑO DE LA REVISIÓN

V.2.1. Clasificación del suelo

En lo relativo a la clasificación del suelo el proyecto de Revisión ha asumido las
siguientes medidas de prevención ambiental:

• Limita los nuevos crecimientos –suelo urbanizable sectorizado– a las zonas de suelo
vacante existente de menor valor ambiental.

• Incorpora a la categoría de suelos no urbanizables de protección los elementos
ambientalmente valiosos: Parque Regional, Vías Pecuarias, Protección Arqueológica,
Dominio Público Hidráulico y de Comunicaciones.

• Elabora una propuesta de redefinición, coordinada con la Consejería de Medio
Ambiente, de los límites del Parque Regional con el casco urbano existente,
eliminando los problemas existentes en la interpretación de esta frontera.

La Revisión del Plan asume, según cita expresamente en su estudio de viabilidad, que
“con el nuevo Plan se planifica y ordena la totalidad del Término Municipal y más del 70 % de
superficie del municipio queda cerrada a cualquier crecimiento por su especial protección
medioambiental”.

V.2.2. Calificación y usos del suelo

Desde el punto de vista de los usos del suelo, la Revisión asume los cambios necesarios
para la resolución de unos los problemas ambientales más importante de Rivas: la
reordenación urbanística de los sectores afectados por el antiguo vertedero de Madrid,
adaptándola al “Proyecto de removilización, sellado, ejecución de celdas y depósito del
antiguo vertedero de Madrid”. La ordenación indicativa prevista para estos sectores pretende
obtener una gran zona de espacios libres públicos sobre los suelos del antiguo vertedero,
completándola con una franja de cornisa que sirva de aislamiento y elemento de transición al
Parque Regional. Una vez que se hayan descontaminado los suelos se prevé ofrecer la
posibilidad de que parte de este suelo soporte equipamientos de rango general, de muy baja
densidad, con una importante extensión de zonas verdes.

Los nuevos suelos disponibles para el crecimiento en la zona norte mantienen el criterio
de separación de los usos residencial y productivo (terciario, comercial e industrial). Se
destinan para estos últimos los suelos que rodean a las grandes infraestructuras de transporte
previstas en el norte del municipio (M-50 y AVE), separando de esta manera los suelos
residenciales de estos focos de contaminación acústica y atmosférica.
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Se realizan recalificaciones en suelo urbano con el objetivo de separar zonas
productivas de residenciales: parcelas denominadas Yesos y Escayolas Marín, en el sector 2.

En suelos residenciales la ordenación se organizará generando un gradiente de
densidad de viviendas que disminuye paulatinamente según se acerca a los límites del Parque
Regional, concentrando las viviendas en altura en el interior del casco y dejando las
unifamiliares para los perímetros orientales, en contacto con este espacio protegido. Se
consigue así disminuir la presión urbana sobre el Parque y se evita la rotura de la línea de
horizonte paisajístico sobre los cortados del Jarama, al alejar de la línea las viviendas en altura.

Las indicaciones para la ubicación de zonas verdes persiguen varios objetivos
ambientales:

• Dar continuar con las existentes en el casco urbano.

• Conectar la urbe con la gran zona verde que es el Parque Regional.

• Servir de bandas de amortiguación paisajística y ambiental entre las diferentes
calificaciones de uso del suelo; entre urbe y espacios protegidos (Parque Regional,
donde se define una franja de 50 m de ancho en suelo urbano que la separa del
Parque Regional en todos los Suelos Urbanizables Sectorizados; Cañada Real); y por
último entre los focos potenciales de problemas ambientales (zonas industriales y vías
urbanas de primer orden) y las zonas sensibles a éstos (residenciales, docentes, etc.).

V.2.3. Infraestructura y equipamientos

Desde el punto de vista de las infraestructuras la Revisión asume la necesidad de
diseñar los enlaces y viario de servicio y acceso a las principales vías de comunicación (M-50 y
N-III) para mejorar la accesibilidad del tráfico rodado al núcleo urbano.

Además, la Revisión incorpora propuestas concretas relacionadas con problemas del
medio ambiente urbano, como son la movilidad y el transporte en el interior del núcleo, en
concreto:

• El Plan Especial y Proyecto de Carril-bici, que claramente apoya un medio de
transporte urbano alternativo y ambientalmente positivo frente al vehículo privado.

• Creación de dos grandes vías-parque: continuación de la Avenida de los Almendros y
del eje transversal sobre la actual M-823.

Además, en relación con el Metro, incorpora dos propuestas de claros efectos
positivos:

• Cubrimiento del trazado actual que reduce impactos directos como son el ruido y la
permeabilidad urbana.
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• Nueva estación de metro, con efectos ambientales positivos indirectos al facilitar la
utilización de este medio de transporte público, ambientalmente más adecuado
frente a otros como el transporte por carretera.

En lo que respecta a la infraestructura de saneamiento y riego de zonas verdes se
plantean para los nuevos desarrollos diseños novedosos y ambientalmente positivos:

• Red separativa de pluviales y fecales.

• Reutilización de aguas pluviales (mediante tanques de tormentas) y de aguas
tratadas en la nueva depuradora.

El planteamiento que asume la Revisión en cuanto a la infraestructura eléctrica de alta
tensión, que es afectada por los nuevos desarrollos, elimina los problemas ambientales y para
la salud pública al optar directamente por el desmantelamiento y soterramiento de todas las
líneas y de la subestación eléctrica existente.

V.2.4. Normativa urbanística

La Normativa del Plan que resulta de la Revisión incorpora una serie de artículos con
clara vocación de prevención y protección ambiental.

Proyectos de urbanización y edificación

En la ejecución de los proyectos de urbanización y edificación será de aplicación lo
establecido en el Artículo 47 de las Normas en lo que respecta a las “Condiciones generales
para poder edificar”, que recogemos a continuación:

Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, con
independencia de la clase de éste, los siguientes deberes:

a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, levantando, en su caso, las
cargas impuestas por ésta.

b) Conservar y mantener el suelo natural y, en su caso, su masa vegetal en las condiciones
precisas para minimizar riesgos de erosión o incendio, o que afecten a la seguridad o salud
pública, o que puedan producir daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluido el
ambiental. Este deber incluye, asimismo, el de usar y explotar el suelo de forma que no se
produzca contaminación indebida de la tierra, el agua y el aire, ni tengan lugar emisiones
ilegítimas en bienes de terceros.

c) Realizar las reforestaciones y los trabajos y obras de defensa del suelo y su vegetación que
sean necesarios para mantener el equilibrio ecológico, minimizar los procesos erosivos, impedir
la contaminación indebida del suelo y prevenir desastres naturales. En particular, proceder a
la reposición de la vegetación en toda la superficie que la haya perdido como consecuencia
de incendio, desastre natural o acción humana no debidamente autorizada, en la forma y
condiciones prevenidas en la legislación correspondiente y en los planes y programas
aprobados conforme a la misma.
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d) Respetar las limitaciones que deriven de la colindancia con bienes que tengan la
condición de dominio público natural, en los que estén establecidos obras o servicios públicos
o en cuyo vuelo o subsuelo existan recursos naturales sujetos a explotación regulada.

e) Cumplir los planes y programas sectoriales aprobados conforme a la legislación
administrativa reguladora de las actividades a que se refiere la letra c) precedente, así como
los aprobados para la protección de los espacios naturales, la flora y la fauna.

f) Permitir la realización por la Administración pública competente de los trabajos de
restauración o mejora ambiental que sean necesarios.

g) Respetar las limitaciones que para la utilización urbanística del suelo supone la
determinación de superficies mínimas y características de unidades aptas para la edificación.

h) Conservar las edificaciones, las construcciones y las instalaciones existentes de modo que
cumplan en todo momento los requerimientos mínimos exigibles para la autorización de su
uso, procediendo a las obras y los trabajos de mantenimiento, reparación, saneamiento y, en
su caso, rehabilitación. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre
protección de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos.

i) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas para cualquier acto de
transformación o uso del suelo, natural o construido.

Protección del Suelo No Urbanizable

El Capítulo 1 del Título IV desarrolla el Régimen del Suelo No urbanizable de Protección.

De manera específica las Normas establecen en relación con el Suelo No Urbanizable
de Protección, en su artículo 93.3 lo siguiente:

Si como consecuencia de incendio o agresión ambiental, sean cuales fueran sus causas,
quedasen dañados el suelo, la vegetación y la fauna o sus hábitats, y los terrenos perdieran el
valor que dio lugar a su protección, quedarán sujetos desde el mismo momento de la
producción del daño a restitución medio ambiental. En todo caso, no podrá incluirse este
suelo en ninguna otra clase, dentro de los 30 años siguientes al daño sufrido, salvo su previa
autorización por ley aprobada por la Asamblea de Madrid, en la que quede justificada la
imposibilidad de dicha restitución medio ambiental.

Zonas de Protección del Patrimonio Arqueológico.

La protección de este valor se desarrolla en los Capítulos 2 y Capítulo 4, Secciones 5ª y
6ª del Título IV de las Normas Urbanísticas. Estos aspectos no se recogen en la Normativa del
PGOU vigente, por lo que la Revisión actualiza la situación legal.

Así mismo, la Revisión delimita las dos Zonas Arqueológicas declaradas en el municipio
en el plano de clasificación general del suelo, según obliga el art. 30.e. de la Ley 10/1.998.
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Otras medidas de prevención ambiental incluidas en la Normativa

La normativa del Plan incorpora medidas para el ahorro y la eficiencia energética de los
edificios:

• Artículo 208: Todos los edificios que se construyen o rehabiliten deberán indicar la
Calificación energética resultante a modo de Informe de Idoneidad Energética.
Deberán incluir, en la medida de lo posible, instalaciones energéticas con energías
renovables, debiendo adjuntar para tal fin una memoria justificativa que exprese tal
efecto o demuestre la imposibilidad técnica y/o económica de tal inclusión,
debiendo en todo caso diseñar la preinstalación de dichos elementos.

• Artículos 209 y 210 que se refieren a la regulación de la incorporación de sistemas de
captación y utilización de energía solar activa de baja temperatura para la
producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas.

En lo que respecta al ahorro de agua también se incluyen:

• Artículo 215: instalación de dispositivos economizadores de agua en grifos de
aparatos sanitarios, en las duchas y en los sistemas de descarga de las cisternas de
los inodoros.

• Artículo 262: el diseño de las nuevas zonas verdes públicas o privadas ha de incluir
sistemas efectivos de ahorro e agua (programadores de riego, aspersores de corto
alcance en zonas de pradera, riego por goteo en árboles y arbustos).

V.3. MEDIDAS PARA LA ORDENACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE
PLANES PARCIALES CORRESPONDIENTES A LOS NUEVOS
DESARROLLOS

V.3.1. Introducción

En este epígrafe se recogen un conjunto de medidas y recomendaciones que deben
tomarse en cuenta a la hora de definir con detalle la ordenación de los sectores urbanizables,
tarea que se realiza al redactar los correspondientes planes parciales.

V.3.2. Medidas generales

V.3.2.1.Protección del Patrimonio Arqueológico

Se ha visto en capítulos precedentes cómo los nuevos desarrollos coinciden en gran
parte con terrenos incluidos en el BIC Zona arqueológica “Margen Derecha del Río Jarama”.

Como medidas generales se proponen:
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Incorporación a los planos de afección arqueológica de la zonificación que define la
Dirección General de Patrimonio Histórico según áreas de protección (ver plano PIA-I-4).

Incorporación a las Normas Urbanísticas de las Normas de Actuación y Protección, así
como de Inspección y Vigilancia que define el citado organismo de la Comunidad de Madrid:

NORMAS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN

El capítulo VI del Título I de la Ley 10/1.998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, recoge las normas específicas de protección del patrimonio
arqueológico, paleontológico y etnológico en la Comunidad de Madrid.

Normas para Áreas A.

a) Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, será obligatoria la emisión de
informe arqueológico precedido de la oportuna excavación, que controlará toda la
superficie afectada. La excavación e informe arqueológicos serán dirigidos y suscritos por
técnico arqueólogo colegiado en el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Madrid, que deberá contar con un permiso oficial y nominal emitido
por la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de Las Artes,
autorizaciones previstas en los artículos 40.2 y 41. 1 de la Ley 10/1.998, de 9 de julio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Estas obligaciones son anteriores al posible
otorgamiento de la licencia de obra, aunque el Ayuntamiento podrá expedir previamente
certificado de conformidad de la obra proyectada con el planeamiento vigente.

b) El permiso de excavación seguirá trámite de urgencia. La peritación arqueológica se
realizará en el plazo máximo de un mes, para solares superiores a 500 metros cuadrados el
tiempo puede alargarse, seguida del preceptivo informe, que se redactará de forma
inmediata a la conclusión de los trabajos, siendo obligatorio su registro en la Dirección General
de Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de Las Artes de la Comunidad de Madrid,
que a su vez emitirá resolución, valorando la importancia de los restos hallados y proponiendo
soluciones adecuadas para su correcta conservación.

c) La financiación de los trabajos correrá por cuenta del promotor o contratista de las obras
solicitadas. Si éstos no desean correr con los gastos que suponen los trabajos arqueológicos,
pueden solicitar que sean realizados por la Consejería de Las Artes de la Comunidad de
Madrid o por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Para ello la administración dispondrá de
unas listas que serán atendidas por riguroso orden de inscripción, comprometiéndose la misma
a destinar una dotación humana y presupuestaria anual. Si el promotor o contratista están
dispuestos a sufragar voluntariamente los trabajos arqueológicos, la Dirección General de
Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad de Madrid autorizará la dirección a un técnico
arqueólogo que deberá contar con la debida solvencia técnica y científica e iniciar los
trabajos en el plazo máximo de quince días desde la solicitud, por parte de la propiedad, de
aceptación de los trabajos.

d) El informe tras la peritación arqueológica deberá dictaminar entre los siguientes extremos:
− Dar por finalizados los trabajos, indicando la inexistencia o carencia de interés del

yacimiento.
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− Solicitar la continuación de los trabajos de excavación por un plazo máximo de seis meses,
justificado por la importancia de los restos hallados, y pretendo la posterior realización de
la obra solicitada en todos sus extremos.

− Solicitar la continuación de la excavación por un plazo máximo de seis meses, indicando
la existencia de restos que deben conservarse "in situ". Transcurridos dichos plazos, podrá
solicitar el otorgamiento de licencia de obras, o si se hubiera ya solicitado, iniciarse los
plazos para su tramitación reglamentaria.

Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos "in situ", pueden darse los siguientes
casos:

a) Que los restos, no siendo de especial relevancia, puedan conservarse en el lugar. Para su
tratamiento deberá modificarse el proyecto, si ello fuere necesario, previo informe de la
Comisión Local de Patrimonio Histórico (Decreto 100/1.988, de 29 de septiembre, B.O.C.M.
17.10.88), y si éste fuera negativo, de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid. Si
la conservación de los restos "in situ" supone pérdida de aprovechamiento urbanístico por no
poder reacomodar éste en el mismo solar, se compensará al propietario transfiriendo el
aprovechamiento perdido a otros terrenos de uso equivalente, que serán señalados y
ofrecidos por el Ayuntamiento, o permutando el mencionado aprovechamiento con el
equivalente que provenga del Patrimonio Municipal de Suelo, o expropiando el
aprovechamiento perdido, o por cualquier otro procedimiento de compensación de aquel
que pueda pactarse con arreglo a Derecho.

b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre "in situ", sin
posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista. En estos casos, se procederá de igual manera
que la descrita en el punto anterior para la compensación del aprovechamiento perdido, o se
tramitará la expropiación conforme a los términos de la Ley de Expropiación Forzosa,
valorando los terrenos con arreglo a su máximo aprovechamiento medio o tipo del sector,
polígono o unidad de actuación, cuando éste estuviera fijado. Se aplicará el premio de
afección cuando proceda, y si el promotor o contratista hubiesen costeado la excavación, se
compensarán los gastos con terreno.

Normas para áreas B.

Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo será obligatoria la emisión de informe
arqueológico, previa realización de exploración y catas de prospección. Los trabajos
arqueológicos serán dirigidos y suscritos por técnico arqueólogo colegiado en el Ilustre
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, y deberá
contar con un permiso oficial y nominal emitido por la Dirección General de Patrimonio
Histórico-Artístico de la Consejería de Las Artes de la Comunidad de Madrid, autorizaciones
previstas en los artículos 40.2 y 41.1 de la Ley 10/1.998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid.

El permiso de prospección y excavación seguirá trámites de urgencia. La peritación
arqueológica se realizará en el plazo máximo de un mes, seguida del preceptivo informe, que
se redactará de forma inmediata a la conclusión de los trabajos. El informe se registrará en la
Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid. La finalización
de los trabajos seguirá las prescripciones señaladas para las áreas A.

Si los sondeos diesen un resultado negativo, podrá solicitarse licencia de obras o, si ésta
hubiera sido solicitada, comenzar el plazo para su tramitación reglamentaria.
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Si el informe, las exploraciones y las catas practicadas diesen un resultado positivo, el lugar
objeto de estos trabajos pasará automáticamente a ser considerado área A, debiendo
practicarse la oportuna excavación arqueológica que controle toda la superficie

Normas para Áreas C.

Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, será obligatoria la emisión de informe
arqueológico suscrito por técnico competente debidamente autorizado. Serán de aplicación
las prescripciones señaladas para las áreas B en lo referente a tramitación.

Si el informe fuera positivo en cuanto a la existencia de restos arqueológicos, se procederá a
la realización de exploración y catas de prospección, y si estas fueran asimismo positivas, el
lugar objeto de los trabajos pasará automáticamente a ser considerado área A, debiendo
practicarse la oportuna excavación arqueológica que controle toda la superficie.

NORMAS DE INSPECCIÓN Y CONSERVACIÓN

En cualquier tipo de obra en curso donde se realicen movimientos de tierra que afecten al
subsuelo, el Ayuntamiento deberá realizar inspecciones de vigilancia a través de su Servicio de
Arqueología o acreditando oficialmente a un arqueólogo con facultades de inspección de
dichas obras, como técnico municipal.

Si durante el curso de las obras aparecieran restos arqueológicos se aplicarían las
disposiciones legales reglamentarias vigentes. Si, una vez aparecidos dichos restos, se
continuase la obra, esta se considerará una acción clandestina a pesar de contar en su caso
con licencia de obras e informes arqueológicos negativos.

Se prohiben los usos del suelo que sean incompatibles con las características de las áreas de
interés arqueológico, cualquier tipo de obra que implique grandes movimientos de tierra antes
de la verificación de su interés arqueológico, así como los vertidos de escombros y basuras en
Áreas A y B.

En áreas en las que se hallan descubierto restos arqueológicos, el criterio a seguir será el de la
conservación de los yacimientos para su investigación, de forma que sólo puedan verse
modificadas por orden de interés público, realizada con posterioridad a las excavaciones,
que documente debidamente los yacimientos. Cualquier destrucción parcial sólo podrá
llevarse a cabo por causa de interés nacional, conservando testigo fundamental.

a) Sobre estas áreas se realizará un estudio de impacto ambiental previo a cualquier obra que
suponga movimiento de tierras, considerando la explotación urgente de los yacimientos en
caso de posible destrucción parcial.

b) No se permitirán vertidos de residuos ni escombros, sino únicamente vertidos de tierra en
tongadas menores de 50 cm.

c) En yacimientos de especial relevancia, podrá prohibirse toda actuación que suponga
vertidos de cualquier género, actividades extractivas o creación de infraestructuras.
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d) Cualquier actuación superficial característica de zonas verdes, parque urbano o suburbano
o repoblación, llevará implícita la integración del yacimiento en forma de museo
arqueológico al aire libre, con rango de Sistema General de Equipamientos para el municipio.

SUSPENSIÓN DE OBRAS

Por lo que respecta al desarrollo de los proyectos de urbanización, edificación e
infraestructuras el Artículo 45, de la citada Ley 10/1.998, se refiere a la obligatoriedad de
suspensión de obras:

1. Si durante la ejecución de cualquier tipo de obra o movimientos de tierra se hallaren restos u
objetos con valor arqueológico o paleontológico, el promotor o la dirección facultativa de la
obra paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la
protección de los restos y comunicarán su descubrimiento, en el plazo de cuarenta y ocho
horas, a las Administraciones citadas en el artículo 43.

2. Comunicado el hallazgo, la Consejería de Educación y Cultura declarará formalmente la
suspensión en el término de cuarenta y ocho horas. En el plazo de quince días, a contar desde
la suspensión declarada, la Dirección General de Patrimonio Cultural llevará a cabo las
actuaciones de comprobación correspondientes a fin de determinar, mediante los
procedimientos técnicos más adecuados, el interés y el valor arqueológico de los hallazgos.

3. La Consejería de Educación y Cultura quedará expresamente facultada para suspender
cualquier clase de obra o intervención en cualquier yacimiento arqueológico o
paleontológico, así como en su entorno en el caso de que se hallasen singularidades no
previstas en la solicitud de excavación.

V.3.2.2.Protección de la Fauna

La posible existencia en el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte de fauna invertebrada
de interés (ver Capítulo III Inventario) recomienda una profundización del conocimiento de
estas especies en la zona antes de comenzar las obras. Para ello, se propone la realización de
un estudio específico para las siguientes especies de insectos: Dociostaurus crassiusculus,
Sciobia lusitanica, Plagionotus marcorum, Jekelius castillanus, Hyoidea lopezcoloni, Platytarus
bufo y Cymindis bedeli.

Objetivo del estudio: Asegurar que la ocupación urbana no afecte a la viabilidad de
las poblaciones de estas especies en el entorno.

Ámbito del estudio: todo el área ocupada por la propuesta en suelo urbanizable
sectorizado norte y un entorno definido por los terrenos pertenecientes al PRS comprendidos
entre la M-203 por el norte, el río Jarama por el este, y el paralelo que atraviesa el vértice del
Cerro del Telégrafo por el sur. Este estudio será supervisado por la Dirección del Parque
Regional, atendiendo a las determinaciones que ésta considere oportunas.

Contenidos del estudio: Para determinar la posible existencia de estas especies será
suficiente con la prospección de la zona en busca de los hábitats adecuados para cada uno
de ellos, sabiendo que para alguna de las especies objetivo del estudio estos hábitats están
constituidos prácticamente por una especie vegetal (ver Capítulo III Inventario). Se generará
un mapa de hábitats del ámbito definido a escala adecuada.
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Conclusiones: Determinar la existencia y posible afección de cada uno de los hábitats
adecuados en el área a urbanizar y su entorno dentro del Parque Regional, y si la actuación
es limitante sobre cada uno de los mismos en su conjunto. En caso positivo, se deberán
proponer las medidas de compensación que se estimen oportunas, como por ejemplo la
propuesta coordinada con la Dirección del Parque Regional de delimitación, definición, y
articulación de la gestión de microrreservas que contengan los hábitats afectados en el
interior del Parque Regional.

Así mismo se realizará un estudio específico sobre la existencia de Sisón Común (Tetrax
tetrax) en el área del Suelo Urbanizable Sectorizado Norte, que determinará las posibles
consecuencias para las poblaciones de esta especie y si son necesarias medidas
compensatorias.

V.3.3. Medidas específicas de prevención ambiental en la ordenación del
suelo urbanizable sectorizado

V.3.3.1. Introducción

Como punto de partida se atiende a las determinaciones de las fichas de condiciones
para el desarrollo de estos sectores que incluye la documentación del nuevo Plan, que como
dice expresamente, son vinculantes. También se contempla la ubicación física de Redes y
usos del suelo de los esquemas de ordenación, cuyo carácter es preferente, pero puede ser
modificada por el Plan Parcial de forma justificada.

En todo caso, los criterios de carácter ambiental que a continuación se describen
también deben tener carácter preferente y deberán respetarse en la medida en que
técnicamente sea posible. Podrán modificarse siempre que se justifique una mejor integración
ambiental, es decir, un menor impacto ambiental, imposibilidad técnica o inviabilidad
económica.

V.3.3.2. Sector SUS-A Mirador Sur

• Se mantendrá la localización de zonas verdes que propone el esquema de ordenación en
el borde este-sureste que linda con el Parque Regional. Esta zona de contacto con el
Parque Regional quedará conformada por una franja de zona verde de 50 m. de anchura
mínima (Preparque), en la que no se permitirá ningún tipo de construcción permanente y
que se plantará con especies autóctonas.

• Las áreas residenciales de tipología unifamiliar ocuparán el suelo más cercano al Parque
Regional y se adaptarán en lo posible a la topografía del terreno.

• El encuentro del tejido residencial con la zona limítrofe del Parque Regional se diseñará
con soluciones blandas que permitan una transición progresiva y sin sobresaltos.

• Los suelos de este sector afectados por el proyecto de tratamiento y descontaminación
del antiguo vertedero de Madrid, no podrán ser utilizados hasta que la Consejería de
Medio Ambiente lo autorice y lo serán con los condicionantes que imponga la declaración
de impacto ambiental del citado proyecto.
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• El Plan Parcial deberá incluir un estudio detallado de la contaminación acústica, una vez
definidos los usos y densidades. Desde el punto de vista de la prevención de la
contaminación sonora, en el informe temático incluido como Anexo III a este documento
se recogen una serie de recomendaciones y criterios a desarrollar en el Plan Parcial. A
modo de resumen se destacan los siguientes:

− Los usos Universidad y Feria definidos en la ficha de ordenación son potenciales
atrayentes de tráfico de vehículos ajenos al sector, por lo que las vías de acceso hacia
los mismos deberán distanciarse de las áreas residenciales mediante zonas de
transición.

− En el límite del sector con la Avenida Campillo de San Isidro-Juan Carlos I, se deberá
prever la aplicación de medidas correctoras debido al ruido originado por el tráfico en
este vial.

− Dado que el sector tiene carácter periférico y sólo presenta salida a través del casco
urbano existente, se deberá estudiar la influencia del tráfico generado por el mismo
sobre las principales arterias de conexión y sus efectos sobre zonas residenciales
existentes y previstas.

V.3.3.3. Sector SUS-B Cristo de Rivas

Además de los aspectos relativos a la protección de la fauna singular y del Patrimonio
Cultural Histórico ya comentados en las medidas generales, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de ordenación:

• Diseño y ejecución de medidas de protección arqueológica para el desarrollo del PP.

• Dada la ocupación de una zona arqueológica de alto valor según la Dirección General
de Patrimonio Histórico, se propone como medida compensatoria la creación de un
Museo Arqueológico con lo obtenido de las excavaciones, cuya gestión se debería
estudiar (Comunidad de Madrid, Ayuntamiento o Mixta). Los costes de su creación irían
asumidos por el desarrollo del sector, así como todas las excavaciones y estudios
arqueológicos que saquen a la luz los restos.

• Si es necesaria la preservación "in situ" de algún resto, se deberá calificar ese suelo como
espacios libres de sistemas generales.

• Vigilancia arqueológica continua de los proyectos de urbanización y edificación.

• La capa superficial del suelo será retirada y almacenada independientemente,
utilizándose con posterioridad para generar las zonas verdes.

• Se habilitará y señalizará convenientemente un recorrido peatonal para la peregrinación
al Cristo de Rivas en la vía-parque que se construya sobre el actual trazado de la M-823.

• Se mantendrá la localización de zonas verdes que propone el esquema de ordenación en
el borde este que linda con el Parque Regional. Esta zona de contacto con el Parque
Regional quedará conformada por una franja de zona verde de 50 m. de anchura mínima
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(Preparque), en la que no se permitirá ningún tipo de construcción permanente y que se
plantará con especies autóctonas.

• Dado que se pretende ordenar la trama en torno a dos grandes vías-parque (sección 30
m) se procurará que el diseño de estas vías incorpore criterios de sostenibilidad ambiental:
presencia de arbolado, sendas y espacios peatonales y carril bici.

• Se creará una barrera de zona verde arbolada que permita una banda amortiguadora
(del ruido y la contaminación atmosférica) en el contacto con la zona de actividad
Industrial-Norte y los equipamientos que conforman el frente de contacto con la M-50.

• El Plan Parcial deberá incluir un estudio detallado de la contaminación acústica, una vez
definidos los usos y densidades. Desde el punto de vista de la prevención de la
contaminación sonora, en el informe temático incluido como Anexo III a este documento
se recogen una serie de recomendaciones y criterios a cumplir por el Plan Parcial. A modo
de resumen se destacan los siguientes:

− Los espacios en contacto con áreas del casco urbano existente calificadas como
equipamientos deberán albergar usos compatibles con los del suelo vecino, y si por su
actividad éste es foco significativo de ruidos, se deberán aplicar las disposiciones
dictadas en el Decreto 78/1.999 y en la Ordenanza municipal reguladora para la
prevención de ruidos.

− Se deberán establecer soluciones de transición acústica entre el suelo residencial, el
sector urbanizable sectorizado “Industrial Norte” y los trazados de M-50 y AVE,
ubicando a lo largo de sucesivas bandas los usos más tolerantes al ruido, y alejando los
usos residenciales de estos focos. La primera banda, como se indica en la ficha de
condiciones para el desarrollo del sector, será un pasillo verde que deberá ser
clasificado como zona de transición.

− El sector deberá asumir medidas correctoras complementarias sobre las carreteras M-
50 y R-3 para poder cumplir los límites estipulados en el Decreto 78/1.999 para áreas
residenciales.

− A partir de las especificaciones de calificación de usos de suelo que proponga el Plan
Parcial se hará un estudio detallado del tráfico a soportar por cada vía principal,
debiendo definir en ese momento las medidas de protección acústica de las zonas
residenciales colindantes.

− La ubicación del uso hospital previsto en la ficha requerirá un estudio específico dados
los requerimientos en cuanto limitación de ruido que establece el Decreto 78/1.999
para este uso. De cualquier forma, serán necesarias medidas correctoras
complementarias sobre las carreteras M-50 y R-3 ya que su influencia sonora se
extiende sobre todo el sector, siendo los niveles de ruido generados siempre superiores
al máximo establecido para zonas de silencio (A.S.A. tipo I).

V.3.3.4. Sector SUS-C La Fortuna

Además de los aspectos relativos a la protección de la fauna singular y del Patrimonio
Cultural Histórico ya comentados en las medidas generales, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios y medidas:
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• Diseño y ejecución de medidas de protección arqueológica para el desarrollo del PP.

• Si es necesaria la preservación "in situ" de algún resto, se deberá calificar ese suelo como
espacios libres de sistemas generales.

• Vigilancia arqueológica continua de los proyectos de urbanización y edificación.

• La capa superficial del suelo será retirada y almacenada independientemente,
utilizándose con posterioridad para generar las zonas verdes.

• La prolongación del Parque del Olivar de la Partija para conectarlo con el Parque lineal
del sector PP-B, incorporará un itinerario peatonal continuo.

• Desde el punto de vista de la prevención de la contaminación sonora en el informe
temático incluido como Anexo III a este documento se recogen una serie de
recomendaciones. A modo de resumen se destacan los siguientes:

− Si el uso asignado a los suelos calificados para equipamientos es clasificable dentro del
epígrafe “Servicios Públicos” del Decreto 78/1.999 o está presente en el anejo del
Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas, el promotor
deberá realizar un análisis de su incidencia acústica sobre el entorno, siguiendo las
disposiciones dictadas en el Decreto 78/1.999 y en la Ordenanza municipal reguladora
para la prevención de ruidos y asumiendo los costes correspondientes.

− Se deberán establecer medidas correctoras complementarias de la contaminación
acústica originada por el tráfico de la M-50 sobre los suelos destinados a viviendas
situados a menos de 600 m. del trazado de esta carretera, en vistas a cumplir los
valores límite establecidos en el Decreto 78/1.999 para áreas residenciales.

− Las áreas residenciales deberán retranquearse del borde de los viales Fortuna I, II, III y
IV, como mínimo a las distancias indicadas en el estudio de ruidos (anexo III).

V.3.3.5. Sector SUS-D Las Colinas

• Se trata de un sector discontinuo parcialmente afectado por el proyecto de tratamiento y
descontaminación del antiguo vertedero de Madrid, por lo que se concentrará la
edificación en la parte no afectada por el citado proyecto.

• Los suelos de este sector afectados por el citado proyecto no podrán ser utilizados hasta
que la Consejería de Medio Ambiente lo autorice y lo serán con los condicionantes que
imponga la declaración de impacto ambiental del citado proyecto.

• Se mantendrá la localización de zonas verdes que propone el esquema de ordenación en
la zona Este del sector que linda con el Parque Regional. Esta zona de contacto con el
Parque Regional quedará conformada por una franja de zona verde de 50 m. de anchura
mínima (Preparque), en la que no se permitirá ningún tipo de construcción permanente y
que se plantará con especies autóctonas.

• El Plan Parcial deberá incluir un estudio detallado de la contaminación acústica, una vez
definidos los usos y densidades. Desde el punto de vista de la prevención de la
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contaminación sonora, en el informe temático incluido como Anexo III a este documento
se recogen una serie de recomendaciones y criterios a cumplir por el Plan Parcial. A modo
de resumen se destacan los siguientes:

− Se deberá tener en cuenta la influencia del tráfico generado por los sectores
colindantes sobre la Avenida Salvador Dalí (salida hacia la N-III y el área industrial),
aplicando medidas de ordenación siempre que sea posible. En todo caso, los
elevados niveles de ruido previsibles en esta avenida, obligarán a tomar medidas
correctoras.

− El proyecto de descontaminación del suelo ocupado por el antiguo vertedero de
Madrid deberá incluir un estudio de impacto acústico de la actividad sobre los suelos
colindantes. Se recomienda la declaración de Zona de Situación Acústica Especial del
ámbito.

V.3.3.6. Sector SUS-E Norte-Industrial

Además de los aspectos relativos a la protección de la fauna singular y del Patrimonio
Cultural Histórico ya comentados en las medidas generales, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de ordenación:

• Según dictamina la Ley 10/1.991 de Protección Ambiental de la Comunidad de Madrid en
su Anexo II, epígrafe 51, el Plan Parcial del polígono industrial deberá someterse a
Evaluación de Impacto ambiental.

• Diseño y ejecución de medidas de protección arqueológica para el desarrollo del PP.

• Si es necesaria la preservación "in situ" de algún resto, se deberá calificar ese suelo como
espacios libres de sistemas generales.

• Vigilancia arqueológica de los proyectos de urbanización y edificación.

• La capa superficial del suelo será retirada y almacenada independientemente,
utilizándose con posterioridad para generar las zonas verdes.

• Se habilitará y señalizará convenientemente un recorrido peatonal para la peregrinación
al Cristo de Rivas en la vía-parque que se construya sobre el actual trazado de la M-823.

• Las actividades productivas que se implanten en este suelo seguirán los procedimientos
de Evaluación de Impacto Ambiental y Calificación Ambiental que determina la Ley de
Protección Ambiental.

• Se mantendrá la localización de zonas verdes que propone el esquema de ordenación
como bandas amortiguadoras entre usos que pueden plantear cierta incompatibilidad o
conflictos ambientales (ruido y contaminación del aire fundamentalmente).

• Tendrá que darse una solución adecuada a la contaminación acústica y visual que
pueda generar la M-50, que discurre por el límite Noroeste del Sector, integrando
ambientalmente la zona destinada a infraestructuras paralela a la M-50.
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• Las normas de desarrollo del sector deberán recoger expresamente la necesidad de que
los vertidos industriales al sistema integral de saneamiento se adecuen a lo establecido en
la Ley 10/1.993, de 26 de octubre, de la Comunidad de Madrid, y en su normativa de
desarrollo (Decreto 62/1.994 de 16 de junio sobre normas complementarias). Dichas
disposiciones habrán de tenerse en cuenta en los proyectos de urbanización del sector
que habrán de garantizar la existencia o posible ubicación de arquetas o registros de
efluentes, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la citada Ley.

• La distribución dentro del espacio de las empresas instaladas en la zona industrial seguirá
una gradación en cuanto a potencial generador de ruido y adoptarán las medidas
adecuadas de protección ambiental especialmente contra las emisiones de ruido.

• El Plan Parcial deberá incluir un estudio detallado de la contaminación acústica, una vez
definidos los usos y densidades. Desde el punto de vista de la prevención de la
contaminación sonora, en el informe temático incluido como Anexo III a este documento
se recogen una serie de recomendaciones y criterios a cumplir por el Plan Parcial. A modo
de resumen se destacan los siguientes:

− La distancia mínima a la que se deben situar los usos comerciales y terciarios en
ausencia de medidas correctoras es de unos 60 m del trazado de la autovía, mientras
que para los usos industriales y servicios públicos es suficiente con 20 m.

− La asignación de áreas residenciales al borde del sector (Plan Parcial B Sector “Cristo
de Rivas”) aconseja que los usos comerciales y servicios sean ubicados en una banda
interpuesta entre aquéllas y los usos industriales, para establecer así una gradación
paulatina de tolerancia al ruido.

− Los usos industriales, a su vez, se deberán ubicar a modo de cinturón en contacto con
el pasillo de la M-50, por la misma razón que la anterior.

− Las zonas verdes del sector tendrán carácter de zonas de transición.

V.3.3.7. Sector AA.PP-04. Plan Parcial Mirador Norte

• Se mantendrá la localización de zonas verdes que propone el esquema de ordenación en
el borde este-sureste que linda con el Parque Regional. Esta zona de contacto con el
Parque Regional quedará conformada por una franja de zona verde de 50 m. de anchura
mínima (Preparque), en la que no se permitirá ningún tipo de construcción permanente y
que se plantará con especies autóctonas.

• La transición hacia el Parque Regional se realizará de forma progresiva ubicando zonas
residenciales de tipología unifamiliar que ocuparán el suelo más cercano al Parque
Regional y se adaptarán en lo posible a la topografía del terreno. En concreto se ha
propuesto que entre el borde Este de Los Montecillos y los espacios libres de nueva
creación, se sitúe una franja de suelo ocupado por viviendas unifamiliares aisladas
apoyadas en el viario ya existente.

• Los suelos de este sector afectados por el proyecto de tratamiento y descontaminación
del antiguo vertedero de Madrid, no podrán ser utilizados hasta que la Consejería de
Medio Ambiente lo autorice y lo serán con los condicionantes que imponga la
declaración de impacto ambiental del citado proyecto.
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• El Plan Parcial deberá incluir un estudio detallado de la contaminación acústica, una vez
definidos los usos y densidades. Desde el punto de vista de la prevención de la
contaminación sonora, en el informe temático incluido como Anexo III a este documento
se recogen una serie de recomendaciones y criterios a cumplir por el Plan Parcial. A modo
de resumen se destacan los siguientes:

− Dado que el ámbito tiene carácter periférico y sólo presenta salida a través del casco
urbano existente, se deberá estudiar la influencia del tráfico generado por el mismo
sobre las principales arterias de conexión hacia los sectores colindantes.

− El proyecto de descontaminación del suelo deberá incluir un estudio de impacto
acústico de la actividad sobre los suelos colindantes. Se recomienda la declaración de
Zona de Situación Acústica Especial del ámbito.

V.4. MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CAMBIOS DE USOS EN
SUELO URBANO

V.4.1. Introducción

En este epígrafe se recogen un conjunto de medidas y recomendaciones que deben
tomarse en cuenta sobre las modificaciones en suelo urbano que se proponen en la Revisión
del PGOU.

V.4.2. Modificaciones en suelo residencial

Evaluación en los proyectos de urbanización del impacto acústico del tráfico
generado por los incrementos en el número de viviendas propuestos en los sectores S-2 Cerro
de la Cabaña, S-3 Montecillos y S-6 Campillo, donde se supera la cifra original en más de un
10%. En las restantes modificaciones no es necesario porque el incremento no es significativo.

V.4.3. Modificaciones en suelo industrial

• Según dictamina la Ley 10/1.991 de Protección Ambiental de la Comunidad de Madrid en
su Anexo II, epígrafe 51, los Planes Parciales de los polígonos industriales en los Sectores S-7
La Deseada y S-8/P-2 Capanegra/Campillo deberán someterse a Evaluación de Impacto
ambiental.

• Las actividades productivas que se implanten en este suelo seguirán los procedimientos
de Evaluación de Impacto Ambiental y Calificación Ambiental que determina la Ley de
Protección Ambiental.

• Las normas de desarrollo del sector deberán recoger expresamente la necesidad de que
los vertidos industriales al sistema integral de saneamiento se adecuen a lo establecido en
la Ley 10/1.993, de 26 de octubre, de la Comunidad de Madrid, y en su normativa de
desarrollo (Decreto 62/1.994 de 16 de junio sobre normas complementarias). Dichas
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disposiciones habrán de tenerse en cuenta en los proyectos de urbanización del sector
que habrán de garantizar la existencia o posible ubicación de arquetas o registros de
efluentes, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la citada Ley.

• La distribución dentro del espacio de las empresas instaladas en la zona industrial seguirá
una gradación en cuanto a potencial generador de ruido y adoptarán las medidas
adecuadas de protección ambiental especialmente contra las emisiones de ruido.

• Desde el punto de vista de la prevención de la contaminación sonora, en el informe
temático incluido como Anexo III a este documento se recogen una serie de
recomendaciones y criterios a cumplir por el Plan Parcial. A modo de resumen se destacan
los siguientes:

− Se deberá reservar un pasillo libre de unos 40 m entre el borde de la N-III y el suelo
calificado como industrial, que se situará en la banda más próxima a la autovía. Tras
esta banda industrial se localizarán los usos terciarios, comerciales y deportivos, a
distancia mínima de 125 m del borde de la N-III.

− La existencia de áreas residenciales al borde oriental del sector aconseja que los usos
comerciales y servicios (A.S.A. tipo III) sean ubicados en un cinturón interpuesto entre
aquéllas y los usos industriales (A.S.A. tipo IV), para establecer así una gradación
paulatina de tolerancia al ruido.

− Las zonas verdes del sector tendrán carácter de zonas de transición.

V.5. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE IMPACTOS EN
EL DESARROLLO DE REDES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

V.5.1. Introducción

Independientemente de que por aplicación de la legislación de la Comunidad de
Madrid sea obligatoria la realización del correspondiente informe o estudio de impacto
ambiental en algunas de las actuaciones incluidas en los sistemas de redes públicas
propuestos, se realizan aquí diversas recomendaciones en orden a prevenir posibles impactos
ambientales. Se trata de recomendaciones para aplicación de medidas tanto en fase de
diseño y redacción de los proyectos, como de obra y de funcionamiento de la infraestructura.

Existe la posibilidad de que se defina un Plan Especial de Infraestructuras relacionadas
con el desarrollo urbanístico de los nuevos sectores situados en el Suelo Urbanizable
Sectorizado Norte. En ese caso sería conveniente la realización de un estudio de evaluación
ambiental de dicho Plan.

Como medidas generales para todos los proyectos se deben contemplar:

• Adecuado diseño y ejecución de proyectos.

• Vigilancia y cumplimiento de la Normativa y Ordenanzas en fase de obras.
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• Adecuada gestión y diseño de la infraestructura.

Los proyectos incluirán un capítulo relativo a la integración ambiental que definirá
las medidas adecuadas para:

• Recuperación y reutilización de suelos afectados por las obras de infraestructura. La
capa superficial del suelo será retirada y almacenada independientemente,
utilizándose con posterioridad para generar las zonas verdes.

• la correcta ejecución y gestión desde el punto de vista ambiental de las obras.

V.5.2. Infraestructura viaria

Para todas las actuaciones y proyectos relacionados con la infraestructura viaria se
establecen las siguientes medidas comunes:

Fase de diseño y ejecución de proyectos

Los proyectos incluirán un capítulo relativo a la integración ambiental que definirá las
medidas adecuadas para el control del ruido y protección sonora.

Fase de explotación o funcionamiento de la infraestructura

• Ordenación de usos en Plan Especial de infraestructuras viarias.

• Evaluación de Impacto Ambiental del Plan Especial.

• Permeabilizar la comunicación entre Cañada Real y casco.

• Adecuada ordenación y gestión de tráfico.

• Vigilancia y cumplimiento de la Normativa y Ordenanzas de Tráfico.

En la tabla siguiente se establecen las recomendaciones específicas a las principales
propuestas de infraestructura que incluye la Revisión.
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Tabla V.1. Recomendaciones específicas para la integración ambiental de
determinadas propuestas de infraestructura viaria.

Actuación Recomendaciones para su integración ambiental

Enlace con la M-50

• Diseño específico de medidas de control de ruido en
caso de que no se puedan conseguir los niveles de
ruido que determina el Decreto de la Comunidad de
Madrid.

• Ordenación de usos en el diseño de los Planes
parciales de los sectores SUS-E y SUS-C. En concreto,
se localizarán los usos menos sensibles al ruido en los
bordes de estos sectores junto a los ramales y
enlaces a la M-50.

Vía de servicio en la N-III y nuevo
acceso a Rivas-Urbanizaciones

• Diseño específico de medidas de control de ruido
sobre suelo residencial

Falso-túnel sobre el viario perimetral
del Cerro del Telégrafo

• Evaluación Ambiental del Proyecto

V.5.3. Abastecimiento

La construcción de la red de abastecimiento potable, red de riego y depósito de
pluviales en los nuevos desarrollos no suponen acciones que produzcan efectos ambientales
significativos.

En la tabla siguiente se establecen las recomendaciones específicas a las principales
propuestas de infraestructura de abastecimiento que incluye la Revisión.

Tabla V.2. Recomendaciones específicas para la integración ambiental de
determinadas propuestas de infraestructura de abastecimiento.

Actuación Recomendaciones para su integración ambiental
Consumo de aguas de la EDAR Sur-
Oriental para riego y baldeo de
calles en desarrollos previstos

• Vigilancia y control de la calidad de las aguas de
riego.

Consumo de aguas de la nueva
depuradora y de tanques de
tormentas para riego y baldeo de
calles en nuevos desarrollos

• Vigilancia y control de la calidad de las aguas de
riego.

V.5.4. Saneamiento y depuración

En primer lugar debe mencionarse de nuevo que la Ley de Protección Ambiental de la
Comunidad de Madrid obliga a muchos de estos proyectos a seguir el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental y calificación ambiental para los planes y proyectos de
este tipo de infraestructuras.

En la tabla siguiente se establecen las recomendaciones específicas a las principales
propuestas de infraestructura de saneamiento y depuración que incluye la Revisión.
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Tabla V.3. Recomendaciones específicas para la integración ambiental de
determinadas propuestas de infraestructura de saneamiento y depuración

Actuación Recomendaciones para su integración ambiental
Nueva depuradora • Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.
Ampliación de la actual EDAR
Suroriental

• EIA del proyecto.

Red de saneamiento (pluviales) en
nuevos desarrollos

• En el diseño de los colectores de pluviales se tendrán
en cuenta las medidas necesarias para impedir la
llegada de acarreos a los cauces naturales.

• El diseño de la red en los puntos de vertido al sistema
natural de drenaje incorporará las estructuras o
elementos necesarios para el control de la erosión
del cauce y la contaminación de las aguas.

Red de saneamiento (fecales) en
nuevos desarrollos
Red de saneamiento
complementaria en suelos urbanos
y urbanizable

• Los vertidos industriales deberán cumplir la Ley
10/1.993 de Madrid.

V.5.5. Infraestructura energética

En general las actuaciones previstas para las infraestructuras eléctricas en los nuevos
desarrollos generan efectos ambientales positivos, y por lo tanto, aparte de las
recomendaciones generales y de la vigilancia de riesgos no se prevén medidas adicionales al
respecto.

Como medida preventiva general para todas las infraestructuras energéticas se
recomienda la vigilancia de riesgos.

En la tabla siguiente se establecen las recomendaciones específicas a las principales
propuestas de infraestructura energética que incluye la Revisión.

Tabla V.4. Recomendaciones específicas para la integración ambiental de
determinadas propuestas de infraestructura energética

Actuación Recomendaciones para su integración ambiental
Reubicación de líneas eléctricas
existentes en el exterior del Suelo
U b i bl  S t i d  N t

• EIA del proyecto.
• Vigilancia de riesgos.
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V.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL PARA ACTUACIONES
PUNTUALES

V.6.1. Introducción

En general, dado que todas las actuaciones se localizan en el Parque Regional, la
medida de prevención de impactos consistirá fundamentalmente en la realización de un
Estudio de Impacto Ambiental para cada una de ellas, que identifique de manera detallada
los impactos concretos de la actuación de que se trate y defina las medidas de corrección
más adecuadas.

V.6.2. Palacio del Negralejo

Las medidas específicas de prevención ambiental para esta actuación consistirán en lo
siguiente:

• El correspondiente estudio de impacto ambiental propondrá, entre otras, las siguientes
medidas:

 Integración paisajística (estética y de limitación de altura y ocupación).

 Tratamiento de vertidos y residuos.

 Aspectos de protección y seguimiento de la afección al patrimonio cultural,
concretamente la zona arqueológica 123.1 Área A y el Palacio del Negralejo.

 Integración ambiental en relación con ruidos y riesgos para la fauna riparia.

• El incremento de superficie edificable y el incremento de ocupación se concentrarán
en la zona de uso hostelero y hotelero que indica la ficha de la actuación.

• Se evitará cualquier nueva ocupación en la zona de uso deportivo.

• La nueva edificación debe mantener la tipología y estética de carácter rústico de las
instalaciones existentes.

• Debe evitarse la tala de arbolado de ciertas dimensiones.

V.6.3. Equipamiento ambiental N-III

Las medidas específicas de prevención ambiental para esta actuación consistirán en lo
siguiente:

• El correspondiente estudio de impacto ambiental propondrá, entre otras, las siguientes
medidas:
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 Integración paisajística (márgenes del río, reutilización de las edificaciones
existentes).

 Tratamiento de vertidos y residuos.

 Aspectos de protección y seguimiento de la afección al patrimonio cultural,
concretamente la zona arqueológica 123.1 Área B.

 Integración ambiental en relación con ruidos y riesgos para la fauna riparia.

 Reubicación de nido de cigüeña blanca.

 Protección del hábitat de interés comunitario Cod. UE 92D0, tarayales de Tamarix
gallica.

• El proyecto deberá considerar el aislamiento de esta zona respecto a la N-III ya que el
nivel sonoro es poco adecuado para determinado tipo de actividades.

• El diseño de la actuación se realizará respetando las márgenes del río y evitando
cualquier presión indirecta o afección al río.

• Se prestará especial atención al desmantelamiento de las edificaciones existentes y al
tratamiento de vertidos y residuos, tanto en fase de obras como de funcionamiento
del equipamiento.

V.6.4. Nuevo Cementerio

Las medidas específicas de prevención ambiental para esta actuación consistirán en lo
siguiente:

• El correspondiente estudio de impacto ambiental propondrá, entre otras, las siguientes
medidas:

 Integración paisajística.

 Tratamiento de vertidos y residuos.

 Aspectos de protección y seguimiento de la afección al patrimonio cultural,
concretamente la zona arqueológica 123.1 Área B.

 Aspectos de protección y seguimiento de la afección a los hábitats de interés
europeo: Cods. UE 1430, 1520 (hábitat considerado prioritario), 6220 (hábitat
considerado prioritario) y 5335, todos ellos matorrales sobre yesos.

• El proyecto deberá estudiar las diferentes opciones de acceso de forma que se
minimicen los impactos derivados del incremento de accesibilidad.
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VI. MEDIDAS PARA LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DEL
PLAN
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Los Planes urbanísticos son sólo un instrumento para transformar la realidad. Aunque su
aprobación cambia algunas cosas, se requiere una voluntad de gestión para que el proyecto
se vaya haciendo realidad a través del cumplimiento de sus determinaciones, que desde la
perspectiva ambiental deberían ser positivas en la medida de lo posible.

En este sentido, el propio Plan debe considerar la labor de seguimiento y control que
permita corregir los posibles efectos ambientales negativos que pudieran producirse en el
desarrollo del planeamiento y de las actuaciones concretas en que se materializa aquél.

Como ejemplo puede citarse que independientemente del nivel de protección
asignado en el Plan a las zonas ambientalmente más valiosas (el Parque Regional), los efectos
positivos de esta protección sólo serán reales si se aplican en la práctica –mediante la
adecuada vigilancia y control– las restricciones contenidas en la Normativa relativa al suelo
no urbanizable, y en concreto a las diferentes categorías de protección que se establezcan
en la misma. Esto mismo puede decirse de otros aspectos con gran incidencia ambiental:
disciplina urbanística, residuos, aguas, ruido, …

En cualquier caso, no ha de considerarse finalizada la tarea de protección ambiental
por el hecho de haberse establecido el lugar de emplazamiento de usos y actividades dentro
del proceso de planificación del espacio. Será necesario además garantizar el examen y
estudio de los efectos ambientales concretos de los planes parciales y especiales y,
posteriormente, de los proyectos constructivos y de las actividades a desarrollar en el medio
urbano, mediante los procedimientos adecuados (evaluación de impacto, informe y
calificación ambiental) y la ejecución de las medidas específicas de corrección y control.
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VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES. VIABILIDAD
AMBIENTAL DE LA REVISIÓN
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El presente documento contiene el Análisis Ambiental del proyecto de Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. Este análisis constituye el soporte
documental del Informe de análisis ambiental, que ha de formular la Consejería de Medio
Ambiente y que debe incluir la revisión de planes urbanísticos según lo dispuesto en la Ley
9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

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

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

La Revisión del PGOU

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

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

Desde el punto de vista de los usos del suelo, la Revisión propone el incremento de las
áreas dedicadas a actividades productivas o económicas (Terciario-Industrial) en 67,04 Has.
que se concentran en el denominado sector norte y de las cuales 21,39 Has. son edificables, y
el incremento de la edificabilidad de los actuales sectores S-7 La Deseada, S-8 Capanegra y la
UPE P-2 Campillo en 41 Has (estos sectores ya son suelo urbano).
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Los sectores de Cristo de Rivas y La Fortuna, de nueva clasificación, acogen como uso
global el residencial, con 9.774 nuevas viviendas9.

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

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

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

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

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

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

Además de la construcción de la red de abastecimiento de agua potable en los
nuevos desarrollos, se plantea una red de abastecimiento de agua de riego con aguas
recicladas. En este sentido, la Revisión plantea la construcción de una nueva depuradora
(25.000 habitantes/equivalentes) que estará situada al norte del término municipal y verterá al
río Jarama, cubrirá las necesidades de parte de los nuevos desarrollos e incluirá depósitos de
agua tratada para riego. Se propone una red de saneamiento separativa (fecales y pluviales)
en los nuevos desarrollos, incluyendo la construcción de tanques de tormentas, cuyas aguas
podrán utilizarse también en el riego de parques y jardines. Finalmente, también se prevé la

                                                          
9 las cifras en el número de viviendas incluyen las 2.099 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de
que no se ejecuten, según los condicionantes de desarrollo que se planteen para cada sector
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futura ampliación de la actual E.D.A.R. suroriental para satisfacer las necesidades de los
nuevos crecimientos del Este del término municipal de Madrid.

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

Por último, se destacan diversas actuaciones puntuales de carácter singular que se
proponen dentro de los terrenos del Parque Regional del Sureste: Palacio del Negralejo
(ampliación de la edificabilidad para creación de hotel), Equipamiento ambiental junto a la
N-III y Nuevo cementerio.

El medio afectado por la Revisión

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

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

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

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

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

El Inventario Nacional de Hábitats delimita diversos hábitats de interés, dos de ellos
considerados prioritarios, en la zona del Nuevo Cementerio, tratándose de diversas
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comunidades de matorrales sobre yesos. Así mismo, en las riberas se encuentra otro hábitat de
interés comunitario, los tarayales de Tamarix gallica.

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

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

Los efectos ambientales de la Revisión del Plan

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

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

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

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

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

El desarrollo del “Proyecto de removilización, sellado, ejecución de celdas y depósito
del antiguo vertedero de Madrid” va a tener claros efectos ambientales positivos, como lo
tendrá la nueva ordenación de los sectores implicados, que reduce los riesgos sobre la
población al alejar los usos residenciales de los suelos contaminados y compatibiliza los usos
que se reordenan con las características de los terrenos afectados por el proyecto en curso.

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

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

Las actuaciones ligadas a la nueva infraestructura para abastecer de agua potable y
de riego a los nuevos desarrollos no implican impactos significativos ya que se trata de obras
lineales y enterradas, de limitada envergadura, cuyo trazado coincide con el suelo ocupado
por los nuevos desarrollos. El consumo de aguas de la EDAR Sur-Oriental, nueva depuradora y
de tanques de tormentas para riego y baldeo de calles en los nuevos desarrollos y parte de los
desarrollos ya previstos presenta un impacto positivo por el ahorro del recurso que supone.

El sistema de saneamiento y depuración que se plantea para los nuevos desarrollos es
el encargado de reducir los posibles impactos sobre la calidad de las aguas que se derivan de
los vertidos y escorrentías urbanas generados en los nuevos sectores urbanizables. Por lo que
respecta a los proyectos de los colectores y de la nueva depuradora, la ocupación de suelo
es muy escasa, la instalación de la depuradora será cubierta, evitando problemas de olores.
Sólo afectan al BIC Zona Arqueológica “Margen derecha del Jarama”, considerando los
restantes impactos poco significativos.

Las actuaciones derivadas de la Revisión relacionadas con la infraestructura eléctrica
implican también efectos globalmente positivos, ya que se procede a enterrar las líneas
eléctricas de alta tensión que ahora atraviesan el sector norte que se pretende urbanizar.
Además, se desmantela y reubica, también enterrada, la subestación que en la actualidad se
localiza en dicho sector. Estos cambios, disminuyen los impactos potenciales sobre el paisaje y
la avifauna característicos de estas infraestructuras. La única actuación que deberá ser
cuidadosamente planteada es la reubicación de los tendidos eléctricos aéreos en los puntos
donde pasarán a ser enterrados al entrar en el nuevo suelo urbanizable, especialmente los
que se localizan en el Parque Regional. Otras actuaciones como la instalación de las redes
eléctrica y de gas en los nuevos desarrollos no plantean impactos ambientales significativos
siempre que los proyectos se ejecuten adecuadamente y se vigilen los riesgos asociados al
funcionamiento de estas instalaciones. Del mismo modo, la modificación del trazado de los
gaseoductos que atraviesan el sector urbanizable norte no plantean impactos significativos,
dado que se trata de infraestructuras lineales enterradas que consumen muy poco suelo,
siendo además escaso el valor de los terrenos que atraviesan.
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El diseño de la red de zonas verdes y espacios libres que plantea la Revisión no
presenta grandes diferencias en relación con el P.G.O.U. de 1.993, por lo que no se esperan
efectos ambientales diferenciales a la situación prevista. En todo caso, la red de zonas verdes
y espacios libres constituye el “sistema respiratorio” de la trama urbana y su conexión con el
gran pulmón del municipio de Rivas que es el Parque Regional. Siempre que el diseño sea el
adecuado –minimización del consumo de agua, por ejemplo mediante uso predominante de
especies vegetales autóctonas y xerojardinería, establecimiento de red peatonal patente,
carriles bici etc.- puede tener efectos claramente positivos sobre el medio urbano.

Por lo que respecta a los impactos globales sobre el paisaje, las dimensiones visibles de
las nuevas áreas urbanas y de sus elementos son relativamente bajas y el número de
observadores potenciales de las mismas (visualización externa desde el mismo u otros núcleos
de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y recreo, y desde otras infraestructuras)
es también bajo.

Las fuentes de contaminación en las áreas urbanas son la circulación vial, las emisiones
industriales y los sistemas de calefacción domésticas. A priori la Revisión no plantea problemas
en este sentido teniendo en cuenta además que las condiciones del medio para la dispersión
de los contaminantes y renovación del aire son buenas.

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

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

Las medidas de protección y corrección

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

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

Continuando con los criterios establecidos en PGOU anteriores, los usos productivos y
residenciales se segregan en diferentes suelos. Mediante el alejamiento de las viviendas en
altura del límite oriental del casco urbano se consigue evitar la rotura de la línea de horizonte
de los cortados del Parque Regional, evitando alteraciones importantes en el paisaje. Las
nuevas zonas verdes han sido diseñadas como continuidad de las existentes; aparte de sus
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funciones sociales, sirven como bandas de amortiguación paisajística y ambiental entre los
diferentes usos urbanos y entre la ciudad y el Parque Regional.

En lo que respecta a las infraestructuras, se asume la necesidad de actuar en los
accesos a las principales vías de comunicación (M-50 y N-III) para mejorar la accesibilidad del
tráfico rodado al núcleo urbano, y se incorporan propuestas concretas relacionadas con
problemas del medio ambiente urbano, como son la movilidad y el transporte interior y
exterior: Plan Especial y Proyecto de Carril-bici, Cubrimiento del trazado actual del ferrocarril
metropolitano y construcción de una nueva estación de metro. Para la infraestructura de
saneamiento y riego de zonas verdes en los nuevos desarrollos se plantean diseños novedosos
y ambientalmente positivos: red separativa de pluviales y fecales, y reutilización de aguas
pluviales y de aguas tratadas en la nueva depuradora. Los riesgos ambientales y para la salud
pública que supone en la actualidad la infraestructura eléctrica de alta tensión, que se ve
afectada por los nuevos desarrollos, se eliminan al optar directamente por el
desmantelamiento y soterramiento de la misma.

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

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

Entre las medidas relacionadas con la Protección del Patrimonio Arqueológico,
además de incluir la protección arqueológica dentro de las afecciones legales del suelo, se
debe incorporar a los planos de afección arqueológica la zonificación delimitada por la
Dirección General de Patrimonio Histórico, y a las Normas Urbanísticas del nuevo Plan, las
normas de actuación y protección y de inspección y vigilancia del patrimonio arqueológico
prescritas por la citada Dirección General. De manera específica, en el diseño y ordenación
del sector B Cristo de Rivas, donde D.G. Patrimonio Histórico ha delimitado un área de Reserva
Arqueológica, se deberán definir las medidas de detalle para compatibilizar la protección de
los yacimientos existentes con el desarrollo urbanístico del sector en el Plan Parcial. Como
medida compensatoria se propone la creación de un museo arqueológico que acoja lo
obtenido en las excavaciones.

También de manera general para todo el sector urbanizable norte se recomienda la
elaboración de un estudio específico que permita conocer la presencia real y los riesgos de
afección a una serie de especies vulnerables de la fauna invertebrada en esta zona, así como
del Sisón Común. En caso de que se detecten riesgos significativos, el contenido de este
estudio debe incluir la definición de las medidas necesarias, ya sean correctoras o
compensatorias, para asegurar que la ocupación urbana no afecta a la viabilidad de las
poblaciones de esas especies en el entorno.
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Independientemente de que por aplicación de la legislación ambiental de la
Comunidad de Madrid sea obligatoria la realización del correspondiente informe o estudio de
impacto ambiental, de manera específica se han definido medidas para los diferentes
ámbitos de actuación, de las que destacan: seguimiento del proyecto de recuperación del
suelo contaminado, prevención de la contaminación acústica, habilitación de recorrido
peatonal para peregrinación al Cristo de Rivas, vigilancia de riesgos, protección de hábitats
de interés comunitario, etc. En algunas de las actuaciones incluidas en los sistemas de redes
públicas propuestos, también se han incluido en el capítulo V diversas recomendaciones en
orden a prevenir posibles impactos ambientales. Se trata de recomendaciones para
aplicación de medidas tanto en fase de diseño y redacción de los proyectos, como de obra y
de funcionamiento de la infraestructura.

Conclusión

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

Quizás la principal afección en el suelo urbanizable sectorizado norte sea sobre el
Patrimonio Arqueológico. La necesidad de disponer del poco suelo municipal libre no
protegido por el Parque Regional para el crecimiento urbano hace que la alternativa elegida
produzca afecciones parciales sobre el BIC Zona Arqueológica “Margen derecha del
Jarama”. Sin embargo, la situación no está reñida con la preservación de los valores que
alberga esta zona arqueológica, siempre y cuando se garantice en cualquier caso la puesta
a la luz, el traslado y depósito en lugares adecuados del material descubierto, de tal manera
que se asegure la preservación, así como su posterior análisis y disfrute del mismo por parte de
los ciudadanos. Este funcionamiento es aplicable tanto en el caso de yacimientos conocidos
como posibles.

Desde una perspectiva global, la Revisión puede considerarse ambientalmente viable
siempre que se desarrollen las medidas de protección y corrección propuestos en el presente
documento –especialmente en la definición de los instrumentos de planificación de detalle
(Planes Parciales y Especiales) y en el desarrollo las actuaciones (Proyectos de urbanización y
de infraestructura) –, sin perjuicio, todo ello, de los que en su momento dicte la Consejería de
Medio Ambiente en el preceptivo “Informe Ambiental”

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

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ESTADO

Real Decreto 1.992/1.983, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en
materia de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

Ley 6/1.998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Modificada por el R.D.-L.
4/2.000. Es la ley general de suelo aplicable en la actualidad en el Estado. Deroga gran parte
del hasta entonces vigente R.D.L. 1/1.992, por lo que las normas anteriores a éste han vuelto a
ser aplicables por sustitución, en tanto en cuanto la ley general no se desarrolle. Éstas son,
entre otras: R.D. 1.006/1.966 (Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes
de Ordenación Urbana), R.D.L. 1.346/1.976 (Texto Refundido de la Ley de Suelo), R.D.
2.159/1.978 (Reglamento de Planeamiento), R.D. 2187/1.978 (Reglamento de Disciplina
Urbanística), R.D. 3.288/1.978 (Reglamento de Gestión Urbanística), R.D.-L. 3/1.980 (promoción
del suelo y agilización de la gestión urbanística), R.D.-L. 16/1.981 (adaptación de Planes
Generales de Ordenación Urbana: la Ley 9/1.985 de Madrid dejó sin aplicación en esta
Comunidad de buena parte del mismo). Los art. 8 al 10 de la Ley 6/1.998 definen suelo urbano,
suelo no urbanizable y suelo urbanizable.

Junto a esta ley fundamental, los aspectos de ordenación territorial del Plan General se ven
regidos por las siguientes normas:

Decreto de 10 de octubre de 1.952, sobre ocupación de terrenos de dominio público por las
líneas telefónicas.

Ley de 8 de junio de 1.957, de Montes. Reglamento aprobado en el Decreto 485/1.962. Regula
aspectos forestales. “Art. 1. Se entiende por terreno forestal o propiedad forestal la tierra en la
que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente
o procedan de siembra o plantación, siempre que no sean características del cultivo agrícola
o fueren objeto del mismo. No obstante, se exceptúan de los comprendidos en dicho
concepto los terrenos que formando parte de una finca fundamentalmente agrícola y sin
estar cubiertos apreciablemente con especies arbóreas o arbustivas de carácter forestal,
resultaren convenientes para atender al sostenimiento del ganado de la propia explotación
agrícola y, asimismo, los prados desprovistos sensiblemente de arbolado de dicha naturaleza”.

Ley 10/1.966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones
eléctricas. Reglamento aprobado en el Decreto 2619/1.966.

Ley 3/1.976, de 11 de marzo, sobre expropiación forzosa e imposición de servidumbres de paso
de líneas, cables y haces hertziana para los servicios de Telecomunicación y Radiodifusión del
Estado.

Ley 25/1.988, de 29 de julio, de Carreteras. Modificada parcialmente por las Leyes 14/2.000 y
24/2.001. Reglamento aprobado en el R.D. 1812/1.994 (modificado por R.D. 114/2.001).
Desarrollada mediante el R.D. 2115/1.998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías
peligrosas por carretera.
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Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Ley 11/1.998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. Relacionada con el R.D.-L.
7/2.000. Modificada por la Ley 24/2.001.

Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Real Decreto 1066/2.001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
C.e. en BOE 257, de 26/10/01.

COMUNIDAD DE MADRID

Ley 9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. C.e. en BOCM 20, de
24/1/02. Ley fundamental, determina los contenidos y alcances del Plan General de
Ordenación Urbana. "Art. 43.c. El Plan General debe incluir un Informe de Análisis Ambiental". El
contenido de este informe, según comentarios de la Consejería de Medio Ambiente, será
desarrollado por la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Madrid, cuyo borrador
está actualmente en la Asamblea.

Ley 7/1.990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Catálogo aprobado en el Acuerdo de 10/10/1.991.

Ley 3/1.991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Modificada por las
Leyes 14/1.998, 18/2.000 y 14/2.001. Reglamento aprobado en Decreto 29/1.993 y desarrollado
en Orden de 3/4/02. La Sección Segunda (art. 12 al 17) desarrolla los instrumentos de
coordinación entre el planeamiento viario y el planeamiento territorial. El tratamiento de la
carretera M-823, parte de cuyo trazado quedará embutido en el crecimiento del casco
urbano, y los suelos reservados a la M-50 y Radial 3 deberán seguir estos preceptos.

Ley 9/1.995, de 9 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la
Comunidad de Madrid. Derogada por sustitución mediante la Ley 9/2.001, con excepción de
los Títulos II, III y IV.

Ley 8/1.998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

FAUNA, FLORA Y ESPACIOS NATURALES

UNIÓN EUROPEA

Directiva 1.979/409/CEE, de 2 de abril de 1.979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Ampliada por la Directiva 91/294/CE y modificada por la Directiva 94/24/CE. Los terrenos
dentro del Parque Regional del Sureste están declarados Zona de Especial Protección para
Aves (ZEPA de los Cortados y Cantiles de los Ríos Jarama y Henares) basándose en esta
Directiva. Su objetivo es garantizar la protección, administración, regulación y explotación de
las especies de aves por las que se declaró la ZEPA: halcón peregrino (Falco peregrinus), el
milano negro (Milvus migrans), el búho real (Bubo bubo) y la chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax).
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ESTADO

Real Decreto 1703/1.984, de 1 de agosto, de traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad de Madrid en materia de conservación de la naturaleza.

Ley 4/1.989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de Flora y Fauna
Silvestres. Modificada parcialmente por la Ley 47/1.997, para adaptarla a la sentencia
102/1.995 de 25 de junio del Tribunal Constitucional. Define el marco de creación de espacios
protegidos y articula la protección de fauna y flora. En el Título II (art. 4 y 5) se establecen las
directrices de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Real Decreto 439/1.990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies
Amenazadas. Modificado el anexo por las Órdenes de 29/8/96, 9/7/98, 9/6/99, 10/3/00 y
28/5/01.

Real Decreto 1.997/1.995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y la
fauna y la flora silvestres. C.e. en BOE 129, de 28/5/96. Modificados los Anexos I y II en el R.D.
1193/1.998. Anulado el art. 13.2. por Sentencia del Tribunal Supremo de 15/3/99 (BOE 141, de
14/6/99). El Estado ha realizado el Inventario Nacional de Hábitats (base de datos con
cartografía 1/50.000) como parte del desarrollo de este R.D, cuyo contenido se ha consultado.

COMUNIDAD DE MADRID

Decreto 20/1.989, de 9 de febrero, por el que se establece la protección de especies
vegetales de la Comunidad de Madrid.

Ley 2/1.991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestre de
la Comunidad de Madrid.

Decreto 18/1.992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares. Revisado
en Orden de 10/12/93 para árboles singulares.

Ley 6/1.994, de 28 de junio, sobre la declaración del Parque Regional en torno a los ejes de los
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. C.e. en el BOCM 178, de 29/7/1.994. PORN
aprobado mediante Decreto 27/1.999. Los Decretos de 20/10/1.994 y 132/1.997 establecen la
Junta Rectora. Buena parte de los terrenos del municipio de Rivas-Vaciamadrid se encuentran
en el interior de este Parque. Sobre estos terrenos se dictaminan limitaciones a los usos del
territorio según categorías de protección.

Ley 16/1.995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid. C.e. en BOCM 152, de 28/6/95. Modificado el art. 76.1 por la Ley 15/1.996. Define el
concepto de Monte Preservado. El Decreto 50/1.999 aprueba el Plan Forestal de la
Comunidad de Madrid.

Decreto 40/1.998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones
eléctricas para la protección de la avifauna.
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PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

ESTADO

Ley 16/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Desarrollada parcialmente en el
R.D. 111/1.986. La Ley, en su art. 20.1. determina que “La declaración de un conjunto histórico,
sitio histórico o zona arqueológica, como bienes de interés cultural, determinará la obligación
para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un Plan especial de
protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los
previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley
establecidas”.

COMUNIDAD DE MADRID

Ley 10/1.998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. A través de
ella se articula la protección sobre el Convento de Rivas de Jarama (Cristo de Rivas),
declarado monumento histórico-artístico en Orden de 11/6/79, y por tanto Bien de Interés
Cultural (BIC) al aplicar la Ley 10/1.998; el entorno de protección del mismo, que fue definido y
delimitado en el Decreto 141/1.994; la Zona Arqueológica “Margen derecha del Jarama”,
declarada BIC por Resolución de 27/12/91, y la Zona Arqueológica “Casa Eulogio”, declarada
BIC en Resolución de 20/12/91. La Ley 10/1.998 vincula la defensa del patrimonio con el
desarrollo urbanístico mediante Instrumentos. “Art. 24. Impacto o efecto ambiental: La
Consejería de Educación y Cultura emitirá informe de carácter vinculante en los
procedimientos de aprobación de planes, programas y proyectos tanto públicos como
privados que, por su incidencia sobre el territorio puedan implicar riesgo de destrucción o
deterioro del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Artículo 28. Régimen
urbanístico: 1. Las resoluciones por las que un inmueble sea declarado de interés cultural o se
incluya en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid prevalecerán sobre
los planes y normas urbanísticas que afecten al inmueble, debiendo ajustarse dichos planes y
normas urbanísticas a las resoluciones mencionadas antes de su aprobación o bien si estaban
vigentes ajustarse a ellas mediante las modificaciones oportunas. La Consejería de Educación
y Cultura podrá iniciar por sí misma la elaboración, revisión o modificación de los instrumentos
urbanísticos correspondientes si el Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados así se lo solicitan
o transcurrido un año a partir de la publicación de la resolución mencionada. Art. 31. La
Consejería de Educación y Cultura emitirá informe preceptivo que será determinante de la
resolución, antes de la aprobación provisional de todos los instrumentos de planeamiento,
respecto del régimen aplicable a los bienes que constituyen el objeto de la presente Ley.
Artículo 32.g. En las actuaciones que afecten a un lugar arqueológico declarado bien de
interés cultural se requerirá la evaluación de impacto ambiental, previo informe de la
Dirección General de Patrimonio Cultural”. La existencia de suelo de protección arqueológica
en las áreas propuestas para crecimiento urbano dictamina los procedimientos a seguir
durante el proceso de urbanización.

RUIDO Y VIBRACIONES

No existe una ley que enmarque la protección frente a ruido, estando ésta muy dispersa a
través de diferentes normas sectoriales:

ESTADO
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Decreto 2107/1.968, de 16 de agosto, de Gobernación, sobre el régimen de poblaciones con
altos niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos y vibraciones.

Decreto 1439/1.972, de 25 de mayo. Homologación de vehículos con respecto al ruido.

Real Decreto 1.909/1.981, de 24 de julio, por la que se aprueba la Norma Básica de la de la
Edificación "Condiciones Acústicas de los Edificios".

Real Decreto 873/1.986, de 29 de mayo. Limitaciones sobre emisiones sonoras de aviones de
reacción subsónicos.

Real Decreto 2928/1.986, de 6 de junio. Homologación de vehículos de motor y sus remolques.
Actualizados los anexos I y II por las Órdenes de 4/2/88, 10/4/89, 24/11/89, 16/7/91 y 24/1/92.
Entre otras cuestiones trata los ruidos en cualquier vehículo a motor.

Real Decreto 245/1.989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. Modificado por R.D.
71/1.992. Anexo I actualizado en las Órdenes de 17/11/89 y de 18/7/91.

Real Decreto 1316/1.989, de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

Real Decreto 1256/1.990, de 11 de octubre, sobre limitación de emisiones sonoras de aviones
de reacción subsónicos civiles.

Real Decreto 1422/1.992, de 27 de noviembre, sobre limitación del uso de aviones de reacción
subsónicos civiles. Modificado por el R.D. 1.908/1.999.

Real Decreto 212/2.002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

COMUNIDAD DE MADRID

Decreto 78/1.999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la
contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. C.e. en BOCM 154, de 1/7/99. Art. 7: Los
Ayuntamientos deben tener una Ordenanza de Ruidos; deben delimitar áreas de sensibilidad
acústica y establecer medidas correctoras. Una vez aprobadas estas áreas por la Consejería
de Medio Ambiente, el Ayuntamiento debe controlar el cumplimiento de los intervalos
máximos admisibles de forma periódica durante los 6 meses posteriores a la aprobación
definitiva del PGOU o en 3 meses posteriores en modificaciones sustanciales de los usos de
suelo. Un PGOU debe tener planos que detallen el ruido exterior, tanto en situación actual
como en futura, así como criterios de zonificación para la prevención del ruido, propuesta de
calificación de áreas de sensibilidad acústica, medidas de prevención, etc.

CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA

ESTADO
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Ley 38/1.972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. Desarrollada en el
Decreto 833/1.975 (c.e. en BOE 137, de 9/6/75; modificado parcialmente por los R.D. 547/1.979,
1613/1.985 y 717/1.987), en el R.D. 2512/1.978 (art. 11), Orden de 10/8/76 (sobre Normas
Técnicas para análisis y valoración de contaminantes atmosféricos de naturaleza química),
Orden de 18/10/76 (sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de
origen industrial). Las siguientes normas son específicas para límites de emisión de diferentes
sustancias: R.D. 1613/1.985 (SO2 y partículas, modificado por R.D. 1321/1.992), R.D. 717/1.987
(Pb, NO2), R.D. 1088/1.992 (emisiones incineradoras municipales, modificado por el R.D.
1217/1.997), R.D. 1494/1.995 (ozono), R.D. 1088/1.992 (incineración de residuos municipales,
modificado por R.D. 1217/1.997, sobre incineración de residuos peligrosos), R.D. 287/2.001
(SO2), Órdenes de 3/9/90 y de 16/10/92 (emisiones de gases de escape procedentes de
vehículos automóviles), Orden de 186/99 (dioxinas).

RESIDUOS SÓLIDOS

ESTADO

Ley Básica 20/1.986, de 14 de mayo, de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Derogada por la Ley
10/1.998, pero no su reglamento, aprobado mediante R.D. 833/1.988 (modificado a su vez por
R.D. 952/1.997). Entre otras normas específicas están: Órdenes de 28/7/89 y 18/4/91 (residuos
procedentes de la industria del dióxido de titanio), Orden de 13/10/89 (métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos), R.D. 108/1.991 (amianto).

Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Modificada por las Leyes
66/1.997, 50/1.998 y 14/2.000. Reglamento en el R.D. 728/1.998, de 30 de abril. Desarrollada por
las Órdenes de 27/4/1.998, 21/10/1.999 y 12/6/2.001.

Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos. La Orden MAM 304/2.002 la desarrolla parcialmente
(Valorización y Catálogo Europeo de Residuos, CER). El Ayuntamiento es competente en la
gestión de los residuos urbanos (art. 3). Corresponde al municipio la recogida, el transporte y,
al menos, la eliminación de los residuos urbanos en la forma establecida en las ordenanzas
(art. 4.3). Las entidades locales podrán elaborar sus propios planes de gestión de residuos
urbanos, de acuerdo, con lo que, en su caso, se establezca en la legislación y en los Planes de
residuos de las respectivas Comunidades Autónomas (art. 5.5). La declaración de un suelo
contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y
recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas Comunidades
Autónomas (art. 27.2).

Real Decreto 1481/2.001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero. Las determinaciones se deberán aplicar al vertedero
municipal de Madrid, situado en Valdemíngomez, y cuya área de influencia afecta al término
municipal de Rivas y a su casco urbano, así como a futuras ubicaciones de vertederos.

COMUNIDAD DE MADRID

Decreto 70/1.997, de 12 de junio, por el que se aprueba el Plan Autonómico de Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid 1.997-2.005. Modificado parcialmente
(calendario) por la Orden 3542/1.997.
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Decreto 83/1.999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y gestión
de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid. C.e. en BOCM 154, de
1/7/99.

Decreto 93/1.999, de 10 de junio, sobre gestión de pilas y acumuladores en la Comunidad de
Madrid. C.e. en BOCM 155, de 2/7/99.

VERTIDOS LÍQUIDOS

ESTADO

Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas. C.e. en BOE 287, de 30/11/01. Modificado art. 132 por Ley 24/2.001. Desarrollado
en los siguientes: R.D. 849/1.986 (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por
los R.D. 1315/1.992, 41.9/1.993 y 995/2.000), R.D. 2618/1.986 (acuíferos subterráneos), R.D.
927/1.988 (administración pública del agua y planificación hidrológica, modificado anexo I
por R.D. 1541/1.994), R.D. 419/1.993 (actualización de tarifas), R.D. 484/1.995 (medidas de
regularización y control de vertidos), Orden de 19/12/89 (fijación de la carga contaminante
del canon de vertidos de aguas residuales). Esta ley constituye el marco general.

Orden de 12 de noviembre de 1.987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos
de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas
contenidas en los vertidos de aguas residuales. Desarrollada por las Órdenes de 13/3/89, y de
28/6/91. Modificada por las Órdenes de 27/2/91 (Anexo V) y de 25/5/92. Se establecen los
límites máximos de emisión y las condiciones en las que se pueden sobrepasar, así como las
autorizaciones de vertido.

Real Decreto Ley 11/1.995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Desarrollado en el R.D. 509/1.996. Obliga a las
poblaciones a la instalación de sistemas colectores y establecer un tratamiento adecuado
para las aguas residuales urbanas.

Real Decreto 1664/1.998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de
Cuenca.

Real Decreto 995/2.000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1.986, de 11 de abril.

COMUNIDAD DE MADRID

Ley 17/1.984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en
la Comunidad de Madrid. Desarrollada parcialmente en los Decretos 137/1.985, 32/1.986
(normas sobre tarifas).

Decreto 32/1.986, de 20 de marzo, sobre normas para valoración de la contaminación y
aplicación de tarifas por depuración de aguas residuales.

Ley 10/1.993, de 26 de octubre, de vertidos líquidos industriales al sistema general de
saneamiento. Desarrollada parcialmente en los Decretos 10/1.994, 62/1.994, 127/1.994,
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148/1.996 y 154/1.997. En el Anexo II de la ley se especifican los valores máximos de
concentración permitidos para los parámetros de contaminación contenidos en las aguas.

Orden 917/1.996, de 4 de junio, del Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la
que se regula la gestión de aceites usados en la Comunidad de Madrid.

Decreto 170/1.998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de
aguas residuales de la Comunidad de Madrid. Modificado en el Acuerdo de 4/2/1.999. C.e.
en BOCM 40 de 17/2/99. Obliga a expresar y justificar los cálculos de caudales, tanto fecales
como pluviales, de los planes urbanísticos.

ACTIVIDADES, ENERGÍA Y USOS DEL SUELO

ESTADO

Decreto de 23 de agosto de 1.934, Reglamento de la Policía Minera. Completado por el
Decreto 2540/1.960 y Orden 7/7/61.

Decreto 2414/1.961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas. C.e. BOE 57, de 4/3/62.
Complementado por las Órdenes de 15/3/1.963, de 21/3/1.964, de 25/10/1.965. Modificado
parcialmente por el Decreto 3494/1.994. La clasificación de actividades aún es válida.

Decreto 315/1.968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas
Eléctricas de Alta Tensión.

Decreto de 20 de septiembre de 1.970, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
de Baja Tensión.

Ley 1/1.970, de 4 de abril, de Caza. Modificada por la Ley 80/1.978, de 28 de diciembre.
Derogado art. 36 por la Ley 4/1.989. Reglamento en el Decreto 506/1.971.

Ley 22/1.973, de 21 de julio, de Minas. Modificada parcialmente en la Ley 54/1.980, de 5 de
noviembre. Reglamento en el R.D. 2857/1.978. Art. 2: Los recursos geológicos y minerales del
Estado son de Dominio Público. Art. 5: El Ministerio de Industria es el organismo encargado de
realizar estudios y promover la protección del medio ambiente. Relacionada con el R.D.
2994/1.982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacio natural afectado por actividades
mineras. El suelo de Rivas-Vaciamadrid presenta interés minero (sepiolita, yesos y áridos).

Decreto 2263/1.974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria del Estado. Considerado al incluir en las actuaciones del Plan un cementerio civil.

Ley Orgánica 16/1.987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres. Modificada por
la Ley 24/2.001. Reglamento aprobado en el R.D. 1211/1.990. Complementada por el R.D.
1749/1.984, de 1 de agosto, sobre Reglamento Nacional e instrucciones técnicas para el
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas.

Real Decreto 886/1.988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en
determinadas actividades industriales.
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Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, texto articulado sobre Tráfico y Circulación
de vehículos a motor y Seguridad Vial. Modificada por la Ley 19/2.001.

Ley 21/1.992, de 16 de julio, de Industria.

Ley 19/1.995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Desarrollada en los
R.D. 204/1.996 y 613/2.001.

Ley 17/1.997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Modificada por la Ley 14/2.000.

Ley 34/1.998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. C.e. en BOE 29, de 3/2/99.
Modificada parcialmente por la Ley 55/1.999 (disposición adicional 11ª). Modificada por la Ley
24/2.001.

Real Decreto 1836/1.999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas.

Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

COMUNIDAD DE MADRID

Ley 1/1.987, de 5 de marzo, sobre normas reguladoras de los cementerios municipales.
Desarrollada en el Decreto 124/1.997 (Reglamento de Policia Sanitaria Mortuoria).
Considerada al incluir en las actuaciones del Plan un cementerio civil.
Ley 17/1.997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

UNIÓN EUROPEA

Directiva 2.001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2.001, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Emplaza a los Estados a ampliar la evaluación ambiental a los planes estratégicos, entre los
que se encuentran los Planes Urbanísticos.

ESTADO

Ley 81/1.968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. Reglamento en el Decreto
3769/1.972.

Ley 14/1.986, de 25 de abril, General de Sanidad. Otorga a los Ayuntamientos control sanitario
de industrias, actividades y servicios, transportes, ruido y vibraciones (art. 42.3.b).

Real Decreto Legislativo 1302/1.986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Modificado por la Ley 6/2.001. Reglamento en el R.D. 1131/88. El anexo especifica las
actividades que requieren procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
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Ley Orgánica 1/1.992, de 21 de febrero, de Seguridad Ciudadana.

Real Decreto 407/1.992, de 24 de abril, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 387/1.996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril.

Real Decreto 374/2.001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

COMUNIDAD DE MADRID

Ley 3/1.988, de 13 de octubre, de Gestión de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid.
Modificada por la Ley 8/1.989. El Decreto 33/1.996 (modificado a su vez por el Decreto
160/1.997) suprime la Agencia de Medio Ambiente y deroga determinados artículos de esta
ley. En 1.999 se crea la nueva estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.
Modificada la disposición adicional sexta por la Ley 14/2.001.

Ley 10/1.991, de 4 de abril, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Modificada parcialmente en los Decretos 19/1.992 (Anexos II, III y IV) y 123/1.996 (Anexo II).
Delimita las actividades sometidas a procedimientos de EIA: Anexos III y IV.

Ley 14/1.994, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid. Modificada por las Leyes 19/1.999 y
18/2.000.

Decreto 326/1.999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos
contaminados de la Comunidad de Madrid. C.e. en BOCM 281, de 26/11/99. El Plan Regional
de Actuación fue aprobado por Acuerdo de 25/10/01. Existe un Convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid sobre actuaciones
derivadas del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados 1.995-2.005
(publicado en Resolución de 16 de enero de 2.002). Mediante Resolución 577/2.002, de 21 de
enero, se hace pública la Declaración de Suelo Contaminado del emplazamiento
denominado Antiguo Vertedero de Madrid, sito en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid.
Parte de este terreno se incluye en suelo declarado como urbanizable en la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana.

Ley 12/2.001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. C.e.
en BOCM 17, de 21/1/02. Regula el reciente traspaso de competencias a la administración
autonómica sobre sanidad.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTADO
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Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Modificada por la Ley
11/1.999 (en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial).

Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Modificada parcialmente por las Leyes 6/1.997,
29/1.998, 4/1.999, 24/2.001; por el R.D.L. 14/1.993; y por los R.D. 1771/1.994, 1772/1.994.

Ley 38/1.995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de
medio ambiente. Modificada parcialmente por la Ley 55/1.999.

Ley Orgánica 5/1.998, de 7 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica 3/1.983, de 25 de febrero,
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID

Ley Orgánica 3/1.983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Madrid. Reformada por
la Ley Orgánica 5/1.998 del Estado.

Ley 9/1.990, de 8 de noviembre, Reguladora de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Modificada por las Leyes 24/1.999 y 18/2.000.

Ley 1/2.001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de
silencio administrativo de determinados procedimientos. Modificada por la Ley 14/2.001.
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ANEXO III. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DERIVADA
DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE RIVAS-VACIAMADRID.

AIII.0. OBJETO.

El presente capítulo contiene el estudio de la contaminación acústica derivada de la
Revisión del PGOU de Rivas-Vaciamadrid, concretamente a través de los siguientes desarrollos:

• Suelo Urbanizable Sectorizado “Mirador Sur”. Plan Parcial A.

• Suelo Urbanizable Sectorizado “Cristo de Rivas”. Plan Parcial B.

• Suelo Urbanizable Sectorizado “La Fortuna”. Plan Parcial C.

• Suelo Urbanizable Sectorizado “Las Colinas”. Plan Parcial D.

• Suelo Urbanizable Sectorizado “Industrial Norte”. Plan Parcial E.

• Ámbito de Planeamiento “Mirador Norte”. Plan Parcial 04.

• Suelo Urbano Sector 7 “La Deseada”.

• Suelo Urbano Sector 8 “Capanegra” y UPE P-2 “Campillo”.

El capítulo se ha redactado siguiendo lo dictado en el artículo 24 del Decreto 78/1.999,
de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación
acústica de la Comunidad de Madrid, que dictamina lo siguiente:

24.1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana, las Normas Subsidiarias de Planeamiento
y cualquier otra figura de planeamiento urbanístico a nivel municipal o inferior, tendrán en
cuenta los criterios establecidos por este Decreto en materia de protección contra la
contaminación acústica y los incorporarán a sus determinaciones en la medida oportuna.

24.2. La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de
planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la
contaminación acústica y velará para que, en lo posible, no se superen los valores límite
de emisión e inmisión establecidos en este Decreto.

24.3. La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos más
sensibles desde el punto de vista acústico se planificará con vistas a minimizar los niveles
de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de
separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, y en particular, el tráfico
rodado.

24.4. Las figuras de planeamiento urbanístico general incorporarán en sus determinaciones,
al menos, los siguientes aspectos:
a) Planos que reflejen con suficiente detalle los niveles de ruido en ambiente exterior,

tanto en situación actual como en la previsible una vez acometida la urbanización.
b) Criterios de zonificación de usos adoptados a fin de prevenir el impacto acústico.
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c) Propuesta de calificación de áreas de sensibilidad acústica en el ámbito espacial de
ordenación, de acuerdo con los usos previstos y las prescripciones de este Decreto.

d) Medidas generales previstas en la ordenación para minimizar el impacto acústico.
e) Limitaciones en la edificación y en la ubicación de actividades contaminantes por

ruido y vibraciones a incorporar en las ordenanzas urbanísticas.
f) Requisitos generales de aislamiento acústico de los edificios en función de los usos

previstos para los mismos y de los niveles de ruido estimados en ambiente exterior.

Las Áreas de Sensibilidad Acústica (A.S.A.) y los valores límite de ruido en cada una de
las superficies afectadas por la Revisión están definidos en los art. 10-15 del Decreto 78/1.999.

AIII.1. INTRODUCCIÓN.

La contaminación acústica es motivo de preocupación por las graves molestias que
origina y por sus efectos sobre la salud, el comportamiento y las actividades de las personas.

Desde hace ya varias décadas se vienen realizando en numerosas ciudades españolas
y de todo el mundo diversos estudios relativos al ruido urbano, tratando alguno de sus
aspectos de interés, como pueden ser la identificación de fuentes, el nivel de contaminación
sonora, el nivel de exposición al ruido, los efectos fisiológicos y psicológicos sobre las personas,
etc.

Rivas-Vaciamadrid es una ciudad completamente diseñada y desarrollada
urbanísticamente en tiempos muy recientes, comenzando su expansión mediante el Plan
General de 1.979. Por ello, se ha visto beneficiada de los modernos conceptos de urbanismo,
entre otros, la separación física de los suelos residenciales de los destinados a diferentes
actividades y la estructuración de la red viaria, espacios libres y zonas verdes. Esta coyuntura,
unida a la baja densidad de edificación regulada en los sucesivos PGOU, permite adivinar una
situación acústica del casco urbano no desfavorable.

Si bien en Rivas-Vaciamadrid no se dispone de estudios específicos sobre
contaminación acústica, su situación es perfectamente asimilable a la acontecida de manera
general en la Comunidad de Madrid. Los principales focos de ruido según el Mapa de Ruido
de la Comunidad de Madrid (1.997) son:

• El tráfico rodado, responsable por sí sólo de un 90% de la contaminación acústica de
las ciudades. Este foco se dispersa por el entramado viario de la ciudad, aunque las
mayores concentraciones de flujo se localizan en las vías de enlace con la carretera
Nacional III, que absorbe la mayor parte del mismo.

• Las actividades industriales, donde nuevamente el tráfico rodado, en particular de
vehículos pesados, es la fuente más importante de ruido en estas zonas. Estas
actividades se concentran en el suelo caracterizado como Parque Industrial y
Empresarial, una banda situada entre la N-III y el suelo residencial del casco que
conforma un gradiente acústico adecuado desde el foco ruidoso que supone la N-III
hasta las zonas residenciales, más sensibles.

• Los lugares de concentración de servicios comerciales, que funcionan como polos



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         217

atrayentes de tráfico. Por su capacidad de acogida de tráfico se pueden distinguir los
de carácter supramunicipal, localizados en la misma banda junto a la N-III, y los de
carácter local, que dan servicio principalmente a los barrios adyacentes. Estos últimos
se localizan en el interior de las áreas residenciales, pero su incidencia sobre la
contaminación sonora es prácticamente despreciable.

• Los lugares de concentración de ocio, cuya incidencia es especialmente grave al
concentrarse la contaminación ruidosa en periodo nocturno. En Rivas-Vaciamadrid se
localizan principalmente en los centros comerciales.

A nivel particular, Rivas-Vaciamadrid presenta también otros focos de contaminación
acústica:

• La línea 9 de Metro (Herrera Oria - Arganda), que atraviesa el interior de la ciudad en
paralelo a la N-III. Originalmente fue ubicada en una trinchera, pero los tramos más
próximos a zonas residenciales han sido enterrados por las molestias de ruido
ocasionadas a los vecinos.

• Como situación de carácter temporal es importante tener en cuenta la incidencia
sonora de obras públicas o privadas, efectuadas en la vía pública y en la construcción
de edificaciones, muy significativas en una ciudad cuya estructura en buena parte
está actualmente en desarrollo.

Rivas-Vaciamadrid dispone de un marco legal propio a través de la Ordenanza
Municipal de 21 de noviembre de 1.996, reguladora para la prevención de ruidos y
vibraciones (BOCM 301, de 19 de diciembre de 1.996, suplemento fascículo IV). Esta norma no
se ha adaptado al Decreto 78/1.999.

AIII.2. METODOLOGÍA.

El Decreto 78/1.999 obliga a generar planos que reflejen con suficiente detalle los
niveles de ruido en ambiente exterior, tanto en situación actual como en la previsible una vez
acometida la urbanización.

Dado que el tráfico rodado es el foco principal de ruido previsible, se estiman los
niveles generados por el mismo, que son los que condicionan la ordenación.

Existen diversas sistemáticas de trabajo para la realización de estudios encaminados a
la evaluación de la contaminación acústica en una ciudad. Dados los objetivos del presente
informe ambiental y la ausencia de mediciones de ruido en el municipio, el método de
trabajo empleado es una aproximación teórica de la situación a través de los siguientes
parámetros:

• Estudio del trazado, características y tráfico de las carreteras.

• Estudio del trazado, características y tráfico previsible de las principales vías urbanas
diseñadas en la propuesta.
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• Estimación de la densidad de tráfico teóricamente asociada al sector mediante la
aplicación de los ratios resultantes de los censos de población, vivienda y vehículos
domiciliados en el municipio (Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 2.002) al mismo.

Los planos generados a partir de este modelo se contrastan con la calificación de usos
del suelo propuesta en el PGOU, y permiten determinar los criterios necesarios para cumplir
con el Decreto 78/1.999.

A efectos de este capítulo, se entenderá como:

• Área de Sensibilidad Acústica asimilable (A.S.A. asimilable) al tipo de A.S.A. que se
asocia a un suelo atendiendo exclusivamente a su calificación en el PGOU,
independientemente de otros factores.

• Vías urbanas de 1er orden son aquellas que pertenecen al viario de la red general.

• Vías urbanas de 2º orden son aquellas que pertenecen al viario de la red local.

AIII.2.1. MODELO A APLICAR PARA LA PREDICCIÓN DEL RUIDO GENERADO POR EL TRÁFICO

Puesto que el principal origen de los ruidos en el ambiente urbano es el tráfico, se va a
utilizar un modelo para situaciones sencillas: “Predicción de los niveles de ruido ambiental
producido por el tráfico rodado en zonas urbanas” (Tecniacústica La Coruña, 1.995).

Este modelo establece el nivel de ruido al borde de la vía según la fórmula:

VMPDQLAeq 06,004,011,0log6,4log4,71,52 +++−+=

Q = densidad de vehículos/hora
D = ancho de la vía de circulación
P = Porcentaje (%) de vehículos pesados
M = Porcentaje (%) de motos
V = Velocidad media en km/h

La velocidad se considera de 50 km/h en vías de 1er orden y 40 km/h en vías de 2º
orden.

Para distancias mayores se aplicará la ley de divergencia cilíndrica,

ya que el ruido de tráfico se puede asemejar a una distribución lineal de fuentes de ruido.
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Hipótesis para la aplicación del modelo en áreas residenciales:

• El tráfico que aporta cada área residencial (sector o manzana) a la red viaria principal se
asocia al ratio de número de vehículos/vivienda del municipio, según tipo de vehículo.

• Se tiene en cuenta la situación más desfavorable de tráfico, que es la puesta en
movimiento de todo el parque de vehículos asociado al área analizada en el periodo
diurno, de 8 a 22 horas.

• Se estima que el flujo direccional preferente de vehículos desde las áreas residenciales se
dirigirá hacia las conexiones con las carreteras.

• En caso de que un sector tenga más de una vía de comunicación con el casco urbano
colindante, el flujo se repartirá a partes iguales a cada una de las vías.

• Al periodo nocturno se le asigna un 10% del tráfico diurno.

Hipótesis para la aplicación del modelo en áreas de usos productivos (industrial-
terciario):

• Cada área de usos productivos (sector o manzana) se asocia con el estándar de
densidad industrial de 55 empleos/Ha.

• Se relaciona cada puesto de trabajo creado en el área con un vehículo, considerando los
ratios obtenidos de vehículos/persona.

• Se tiene en cuenta la situación más desfavorable de tráfico, que es la puesta en
movimiento de todo el parque de vehículos asociado al área analizada en el periodo
diurno, de 8 a 22 horas.

• Se establece que el flujo direccional preferente de vehículos se reparte de la siguiente
forma:
− Un 50% del tráfico se originará entre las áreas productivas y las áreas residenciales de

Rivas, constituido por turismos exclusivamente. Se contemplan aquí los trabajadores
residentes en el municipio.

− El otro 50% del tráfico se originará entre las áreas productivas y las conexiones con las
carreteras más cercanas, estando constituido por los turismos restantes y por la
totalidad de pesados (que es el 10% de vehículos asignados al área).

• En caso de que un área productiva tenga más de una vía de comunicación con el casco
urbano colindante, el flujo se repartirá a partes iguales a cada una de las vías.

• Al periodo nocturno se le asigna un 10% del tráfico diurno.
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El modelo se alimenta a través de los siguientes datos facilitados por el Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid:

Población censada (31/3/02) 37.226 personas
Nº viviendas (2001) 12.610
Nº personas/vivienda 3,0

Tipo de vehículo Número (2/4/02)
Turismos 12.278
Autobuses 12
Camiones 1.357
Tractores 106
Remolques 133
Ciclomotores 528
Motocicletas 498
TOTAL Vehículos 15.362

La aplicación de ratios resultante es:

Nº Turismos/vivienda 0,974
Nº veh. pesados/vivienda (*) 0,109
Nº motos/vivienda (**) 0,081

(*) Vehículos pesados: Camiones y autobuses
(**) Motocicletas y ciclomotores

Nº Turismos/persona 0,330
Nº veh. pesados/persona 0,037
Nº motos/persona 0,028

(*) Vehículos pesados: Camiones y autobuses
(**) Motocicletas y ciclomotores

AIII.3. PREVISIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN LOS NUEVOS DESARROLLOS
URBANÍSTICOS.

Se va a realizar una aproximación teórica de delimitación de los niveles acústicos en
aquellos Suelos Urbanizables Sectorizados cuyo nivel de definición en la Revisión del PGOU es
insuficiente como para ubicar los diferentes usos asignados en el ámbito del sector. La
propuesta definitiva de calificación de A.S.A. para estos sectores deberá redactarse en cada
Plan Parcial correspondiente, una vez sean ubicados los diferentes usos en el espacio. Éstos
son:

• Suelo Urbanizable Sectorizado “Mirador Sur”. Plan Parcial A.
• Suelo Urbanizable Sectorizado “Cristo de Rivas”. Plan Parcial B.
• Suelo Urbanizable Sectorizado “Las Colinas”. Plan Parcial D.
• Suelo Urbanizable Sectorizado “Industrial Norte”. Plan Parcial E.
• Ámbito de Planeamiento “Mirador Norte”. Plan Parcial 04.
• Suelo Urbano Sector 7 “La Deseada”.
• Suelo Urbano Sector 8 “Capanegra” y UPE P-2 “Campillo”.
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A continuación se pasa a describir la situación en cada uno de ellos.

AIII.3.1. SECTOR A. MIRADOR SUR.

AIII.3.1.1. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO.

Este sector está clasificado en el PGOU vigente como Suelo Urbanizable No
Programado (SUNP), proponiéndose en la Revisión como Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS-
PP.-A). Ocupa 110 Ha.

Las características estructurales de este suelo son:

Estado físico

En la actualidad es un espacio abierto, sin vegetación, ni viario, ni edificaciones de
ningún tipo.

Límites del sector

Según la clasificación propuesta limita al este con Suelo No Urbanizable Protegido -
Parque Regional (tipo A.S.A. asimilable I Espacio protegido) y con Suelo Urbanizable
Programado (tipo A.S.A. asimilable II Residencial) en el resto de su perímetro, lo que permite
predecir que no existen conflictos entre tipos de A.S.A. asimilable colindantes.

Usos previstos en la revisión del PGOU

La ficha de desarrollo del SUS.PP-B expresa una figura de ordenación cuyo carácter,
según se indica en la ficha, es preferente pudiendo ser modificada por el Plan Parcial
correspondiente. Sólo el viario estructurante es de carácter vinculante. Por tanto, en este nivel
de planeamiento, se va a considerar un uso global residencial (tipo A.S.A. asimilable II
Residencial), según asigna el plano general de ordenación Calificación del Suelo (POCA).

Usos previstos en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector

Propuesta PGOU
Tipo A.S.A.
asimilable

Aprovechamientos
máximos impuestos

Residencial Unifamiliar II 850 viviendas
Residencial colectivo II 1.635 viviendas10

Universitario I 92.250 m2 construidos
Comercial III 10 000 m2 construidos

                                                          
10 Se incluyen 460 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de que no se ejecuten, según los
condicionantes de desarrollo que se planteen en el sector
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Carreteras

No existen carreteras en su ámbito ni se encuentra en zona de influencia sonora de las
mismas.

Descripción del viario urbano y del flujo previsible

El viario urbano incluido en el ámbito de influencia sonora del sector es (ver plano
acústico):

• Avenida Campillo de San Isidro-Avenida de Juan Carlos I. Vía urbana de 1er orden que
discurre entre el casco antiguo y Rivas Urbanizaciones. Constituye el límite occidental del
sector.

• Tres viales del viario Red Local asociado al sector parten en perpendicular desde la
anterior avenida hacia el interior del mismo, numerados de norte a sur como CZ-I, CZ-II y
CZ-III. Se consideran vías urbanas de 2º orden. El situado al sur discurre en paralelo a una
distancia de 50 metros del borde oriental hasta encontrarse con los otros dos en el norte.

• Las principales vías de acogida del tráfico generado por este sector son la Avenida de
Francia y la Avenida Salvador Dalí. Ambas, de 1er orden, evacuan en la N-III.

El flujo direccional preferente de vehículos previsiblemente se localizará entre el sector
y las conexiones con la N-III, principalmente a través de la Avenida de Francia, por su
proximidad al mismo.

Nº estimado de vehículos asociados al sector
Viviendas 3.085
Turismos (*) 3.003,78
Pesados (*) 334,92
Motos (*) 251,01
(*) Estimados por ratio según hipótesis del modelo

Estimación de IMH de vehículos en las principales vías urbanas del sector

Punto de estimación sonora
Q diurno

v/h

Q
nocturno

v/h

Ancho
vía m

Velocidad
km/h

CZ-I x AC 85,47 8,55 9 40
CZ-II x AC 85,47 8,55 9 40
CZ-III x AC 85,47 8,55 9 40
AC x CZ-II 85,47 8,55 16 50
AC x CZ-III 170,94 17,09 16 50
AC x AF 256,41 25,64 16 50

Abreviaturas:
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Situación acústica actual.

En la actualidad soporta altos niveles de ruido de carácter temporal en las
inmediaciones de la Avenida Campillo de San Isidro-Juan Carlos I, debidos a las obras de
urbanización del suelo colindante al sector. Esta situación no es representativa, por lo que se
desestima como punto de partida.

Situación acústica futura.

Se ha realizado una aproximación teórica al mapa de ruidos generados por la
influencia de las densidades de tráfico estimadas para cada vial de red general definido en el
PGOU, que puede consultarse en el anexo.

Así, en la citada ficha se especifica la localización de una franja de 50 m de ancho de
zona verde (Preparque) en la frontera del sector con el Parque Regional, que se ha localizado
en el plano acústico. Los usos residencial, comercial, docente universitario, redes de
equipamiento local y general, y red de zonas verdes definidos en la ficha de condiciones para
el desarrollo del sector no es posible ubicarlos en plano a este nivel de detalle.

Aplicando el modelo de predicción, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq diurno
Distancia (m) CZ-I x AC CZ-II x AC CZ-III x AC AC x CZ-II AC x CZ-III AC x AF

1 64,4 64,4 64,4 63,9 66,1 67,4
8 55,4 55,4 55,4 54,8 57,1 58,4
9 54,9 54,9 54,9 54,3 56,6 57,9
13 53,3 53,3 53,3 52,7 55,0 56,3
18 51,9 51,9 51,9 51,3 53,5 54,8

Niveles de LAeq nocturno
Distancia (m) CZ-I x AC CZ-II x AC CZ-III x AC AC x CZ-II AC x CZ-III AC x AF

1 57,0 57,0 57,0 56,5 58,7 60,0
14 45,6 45,6 45,6 45,0 47,2 48,5
16 45,0 45,0 45,0 44,4 46,7 48,0
24 43,2 43,2 43,2 42,7 44,9 46,2
32 42,0 42,0 42,0 41,4 43,6 44,9

Según se concluye de las tablas, en ausencia de medidas correctoras los retranqueos
necesarios en las viviendas con respecto a las calzadas para cumplir los valores límite
establecidos en el Decreto 78/1.999 para A.S.A. tipo II (55 dB(A) LAeq diurno y 45 dB(A)
nocturno) son de 16 m en CZ-I al III y de 32 m en la Avenida Campillo de San Isidro,
correspondientes a los límites nocturnos, más exigentes que los diurnos.

AIII.3.1.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RUIDO.

La delimitación de las A.S.A. deberá recogerse en el correspondiente Plan Parcial del
Sector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• La ubicación de zonas residenciales en los límites del sector es compatible con la
calificación acústica asimilable del suelo colindante al mismo, excepto en el límite con la
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Avenida Campillo de San Isidro-Juan Carlos I, donde se deberá prever la aplicación de
medidas correctoras debido al ruido originado por el tráfico en este vial. Estas medidas
pueden consistir en el retranqueo de las viviendas próximas a este eje a una distancia de
al menos 32 m, suficiente como para amortiguar el ruido originado en la misma, o bien
reduciendo la velocidad máxima en el tramo a 40 km/h, con lo que se consigue disminuir
la distancia a 28 m.

• El sector tiene carácter periférico y sólo presenta salida a través del casco urbano
existente, por lo que se deberá estudiar la influencia del tráfico generado por el mismo
sobre las principales arterias de conexión (Avenida Campillo de San Isidro-Avenida Juan
Carlos I, Avenida de Francia y Avenida Salvador Dalí), a través de las cuales dirigirá su flujo
de vehículos. Deberá asimilar los costes de aplicación de medidas correctoras sobre éstas
si por su causa se modifican los límites de sensibilidad acústica.

• Según se indica en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector, “los
equipamientos se situarán al norte de la zona ocupada por las viviendas”. La posible
existencia de contacto directo entre A.S.A. de los tipos I (Docente) o II (Residencial) con el
tipo IV (Servicios Públicos) obligaría a delimitar Zonas de Transición entre ambos para poder
cumplir los límites marcados en el Decreto 78/1.999.

• Los usos Universidad y Feria definidos en la citada ficha de condiciones son potenciales
atrayentes de tráfico de vehículos ajenos al sector, por lo que las vías de acceso hacia los
mismos deberán distanciarse de las áreas residenciales mediante zonas de transición.

• El A.S.A. atribuido a los suelos para equipamientos, a priori asimilable a tipo IV, Servicios
Públicos, deberá ajustarse consecuentemente con el uso que se establezca
definitivamente para los mismos en el Plan Parcial, teniendo en cuenta que el tipo
finalmente asignado al suelo y las A.S.A. colindantes deben ser correlativos; si no es así, el
suelo con tipo A.S.A. mayor deberá reservar suelo en su interior para zonas de transición.

• Las zonas verdes de tipo lineal podrán ser atribuidas a zonas de transición entre A.S.A. de
tipos no correlativos.

AIII.3.2. SECTOR B. CRISTO DE RIVAS.

AIII.3.2.1. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO.

El sector está clasificado en el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable Común tipo 1
(SNUC-1) en casi toda su extensión, exceptuando una franja de unos 100 m de ancho paralela
a la Cañada Real, que está clasificada como Suelo No Urbanizable Común tipo 2 (SNUC-2). En
la Revisión se propone como Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS-PP.-B). Ocupa 266 Ha.

Las características estructurales de este suelo son:

Estado físico

En la actualidad es un espacio abierto con uso agrícola de secano extensivo. La
carretera M-823 atraviesa el sector de este a oeste, así como otras infraestructuras (tendidos
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eléctricos, gasoducto). Tiene una edificación aislada asociada a la labranza y una
subestación eléctrica a donde convergen varios de los tendidos que atraviesan el sector. La
Cañada Real, que está totalmente ocupada por edificaciones, es el límite occidental del
sector.

Límites del sector

Según la clasificación propuesta limita al este con Suelo No Urbanizable Protegido -
Parque Regional (tipo A.S.A. asimilable I Espacio Protegido); al sur con Suelo Urbano (tipos
A.S.A. asimilable II Residencial y Zonas Verdes, III Comercial y IV Servicios Públicos) y Suelo
Urbanizable Sectorizado Plan Parcial C “La Fortuna” (tipos A.S.A. asimilable II Residencial y
Zonas Verdes, y IV Equipamientos); al oeste con Suelo Urbanizable Sectorizado Plan Parcial
“Industrial Norte” (tipo A.S.A. asimilable IV Industrial) y Suelo No Urbanizable Protegido – Vías
Pecuarias (tipo A.S.A. asimilable I Espacio Protegido); al norte con el límite del término
municipal, que linda con Suelo No Urbanizable de Madrid. A priori se detecta fricción entre los
tipos A.S.A. asimilable II Residencial y IV Industrial - Servicios Públicos.

Usos previstos en la revisión del PGOU

La ficha de desarrollo del SUS.PP-B expresa una figura de ordenación cuyo carácter,
según se indica en la ficha, es preferente pudiendo ser modificada por el Plan Parcial
correspondiente. Sólo el viario estructurante es de carácter vinculante. Por tanto, en este nivel
de planeamiento, se va a considerar un uso global residencial (tipo A.S.A. asimilable II
Residencial), según asigna el plano general de ordenación Calificación del Suelo (POCA).

Usos previstos en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector

Propuesta PGOU
Tipo A.S.A.
asimilable

Aprovechamientos
máximos impuestos

Residencial Unifamiliar II 2.857 viviendas
Residencial colectivo II 5.733 viviendas11

Comercial III 30.750 m2 construidos
Zonas Verdes (red local y gral.) II
Equipamientos (red local y gral.) IV

1.170.800 m2

Carreteras

En la actualidad discurre por este espacio la M-823, pequeña carretera de carácter
local que parte de la M-203 (Vallecas-Mejorada) poco antes de entrar en el término de Rivas y
vuelve a conectar con ella a la altura del cruce con la M-216. Transcurre por la zona central
del sector de este a oeste.

Varios proyectos de infraestructuras de transporte de gran envergadura englobarán en
su ámbito de influencia sonora parte del sector en estudio: Los desarrollos de los proyectos de
la M-50 y del AVE atravesarán el sector por su esquina noroeste, y el proyecto de autopista
Radial-3 transcurrirá en paralelo al límite norte del sector a menos de 500 m del mismo. Así
mismo está previsto un nudo de comunicación de las dos carreteras en las inmediaciones del
límite norte del sector.

                                                          
11 Se incluyen 1.090 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de que no se ejecuten, según los
condicionantes de desarrollo que se planteen en el sector
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Descripción del viario urbano y del flujo previsible

El viario urbano incluido en el ámbito de influencia sonora del sector es (ver plano
acústico):

• Prolongación Avenida de los Almendros. Vía urbana de 1er orden que continuaría desde el
casco urbano existente en Rivas Urbanizaciones hacia el norte del término.

• Actual carretera M-823. La revisión prevé su transformación en vía urbana de 1er orden.
Discurre de este a oeste por el sector, ofreciendo salidas a la M-203 por ambos lados. La
revisión del PGOU la clasifica, junto con la anterior, como gran vía-parque.

• Viario Red General Cristo de Rivas I. Vía urbana de 1er orden que discurre de este a oeste,
uniendo el extremo oriental de la M-823 con un nudo de enlace con la futura M-50, en su
extremo occidental.

• Viario Red General Cristo de Rivas II. Vía urbana de 1er orden paralela al extremo oriental
del sector, une la Avenida de los Almendros con la zona del Cerro del Telégrafo, a modo
de vía de circunvalación.

• Viario Red Local Cristo de Rivas III. Vía urbana de 2º orden que une la vía Cristo Rivas I con
el Paseo de las Provincias en la parte central del sector.

• Viario Red Local Cristo de Rivas IV. Vía urbana de 2º orden que une el nudo de la M-50
con el Paseo de las Provincias en el extremo oeste del término municipal.

El flujo direccional preferente de vehículos previsiblemente se localizará entre el sector
y las conexiones con las siguientes carreteras:

• N-III, a través de la Avenida de los Almendros.
• M-50, a través del nudo previsto en el sector.
• M-823, tanto por un extremo como por otro, dirigiéndose a continuación a la M-203.

Al existir tres puntos preferentes de concentración de flujo, la hipótesis para implementar el
modelo de predicción del tráfico será que éste se reparte equitativamente a cada uno de
ellos.

Nº estimado de vehículos asociados al sector
Viviendas 8.590
Turismos (*) 8.363,84
Pesados (*) 932,57
Motos (*) 698,92
(*) Estimados por ratio según hipótesis del modelo
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Estimación de IMH de vehículos en las principales vías urbanas del sector

Punto de estimación sonora
Q diurno

v/h

Q
nocturno

v/h

Ancho
vía m

Velocidad
km/h

AA salida del sector 237,98 23,80 30 50
AA x CR-I 151,02 15,10 30 50
AA x CR-II 79,03 7,90 30 50
AA x M-823 79,03 7,90 30 50
M-823 salida del sector por el oeste 123,13 12,31 30 50
M-823 x CR-II 123,13 12,31 30 50
M-823 x AA 25,94 2,59 30 50
M-823 x IN-I 67,74 6,77 30 50
CR-I salida M-50 237,98 23,80 18 50
CR-I x CR-II 12,31 1,23 18 50
CR-I x CR-III 131,49 13,15 18 50
CR-I x AA 84,06 8,41 18 50
CR-II salida del sector 12,31 1,23 18 50
CR-II x CR-I 12,31 1,23 18 50
CR-II x M-823 25,32 2,53 18 50
CR-II x AA 81,06 8,11 18 50
CR-III salida del sector 5,40 0,54 18 50
CR-III x CR-I 5,40 0,54 18 50
CR-IV salida del sector 35,07 3,51 18 50
CR-IV salida M-50 35,07 3,51 18 50

Abreviaturas:
AA Av. Almendros
M-823
CR Cristo de Rivas
IN Industrial Norte

Situación acústica actual.

El principal foco de ruidos existente en la actualidad es la carretera M-823. Para
calcular el ruido que emite se dispone de los siguientes datos:

Datos de tráfico M-823
Tipo estación Cobertura
IMD 2.000 1.721
% Pesados 17,3
Loc  Estación Entre int  M 203 e int  M 216 (Cristo Rivas)

“Tráfico. Año 2.000”. Dirección General de Carreteras.
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo. Comunidad de Madrid. Enero 2001.

Del IMD se extrae el IMH diurno, 110,64 v/h, y el nocturno, establecido como el 10% del
anterior, 17,21 v/h.
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Aplicando el modelo de predicción, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq carretera M-823
Distancia

(m)
Diurno Nocturno

1 68,3 62,3
3 63,5 57,5
7 59,8 53,8
21 55,0 49,1
55 50,9 44,9

De estos resultados se concluye que, en la situación actual, a una distancia de 55 m se
cumplen los valores límite en periodo nocturno (más restrictivos) para áreas residenciales
marcados por el Decreto 78/1.999.

Situación acústica futura.

El plano de calificación de la Revisión del PGOU establece el uso residencial de
manera global en todo el sector (tipo A.S.A. asimilable II), con lo que con este nivel de
información es imposible delimitar con detalle las A.S.A., teniendo en cuenta que este suelo
debe admitir, además del uso residencial, los usos comercial, redes de equipamiento local y
general, red supramunicipal de comunicaciones y red de zonas verdes.

Se ha realizado una aproximación teórica al mapa de ruidos actual y futuro, éste
último a través de las densidades de tráfico estimadas para cada vial de red general definido
en el PGOU, de los criterios aportados en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector
y de las determinaciones de los proyectos de las carreteras M-50 y R-3. Pueden consultarse en
el anexo.

Así, en la citada ficha se especifica la localización de una franja de 50 m de ancho de
zona verde (Preparque) en la frontera del sector con el Parque Regional, que se ha localizado
en el plano acústico. Los usos residencial, comercial, redes de equipamiento local y general, y
red de zonas verdes, a este nivel de detalle no es posible ubicarlos en plano acústico.

La primera cuestión a analizar es el ruido provocado por la M-50, que será el foco más
importante de contaminación acústica existente en el sector. El Estudio de Impacto Ambiental
de la misma establece los siguientes valores:

Velocidad media: 120 km/h.
Porcentaje de vehículos pesados: 10,6%.

En dicho estudio se analiza el ruido generado por diferentes intensidades de vehículos,
desde 750 a 6.500 v./h., si bien no se establece una previsión de IMD.
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Estudiando la situación sobre los dos extremos de intensidad, al aplicar el modelo de
predicción se obtiene que:

Niveles de LAeq carretera M-50
IMH 750 v/h

Distancia
(m)

Diurno Nocturno

1 73,2 65,8
10 63,2 55,8
30 58,4 51,0
67 55,0 47,6

120 46,2 45,0

Niveles de LAeq carretera M-50
IMH 6.500 v/h

Distancia
(m)

Diurno Nocturno

1 80,2 72,8
10 70,2 62,8

200 57,1 49,7
330 55,0 47,6
600 53,2 45,0

Como puede verse, las distancias mínimas a las que se cumplirían los límites
establecidos para periodo nocturno en el Decreto 78/1.999 en ausencia de medidas
correctoras oscilan entre 120 y 600 m, un intervalo demasiado amplio para sacar conclusiones.

Intentando afinar más la previsión, como punto de aproximación se pueden utilizar los
IMD de la carretera N-III.

Datos de tráfico N-III año 2.000
Estación Loc. Estación IMD % pesados % motos

E-267 Entre Rivas y Arganda 67.100 12 1
M-116 Cruce con M-40 117.807 - -
M-150 Conde de Casal (Madrid) 67.100 7 1

Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.

Del IMD se extrae que el IMH diurno oscila entre los 4.074 v/h de las estaciones E-267 y
M-150 y los 7.153 v/h de la estación M-116, suponiendo un 15% del tráfico en periodo nocturno.
Estas densidades en la N-III recomiendan tener en consideración el cálculo sobre el IMH
superior del estudio sobre la M-50.

En conclusión, es previsible que la distancia mínima a la que se deben situar áreas
residenciales en ausencia de medidas correctoras es de unos 600 m. Sin embargo, la
Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) de esta carretera obliga a la realización de
estudios acústicos detallados y medidas correctoras en el tramo que afecta a la Cañada Real
Galiana, cuestión que beneficia indirectamente al sector, reduciendo previsiblemente el
ancho de la banda de afección.
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La segunda cuestión a analizar es el ruido previsible en la R-3, cuya proximidad al límite
norte del sector puede afectar al sector.

En el documento de licitación del proyecto se ofrecen los siguientes datos de densidad
de tráfico:

Datos hipotéticos de tráfico R-3 año 2001
Tramo IMD

p.K. 9,0-21,5 35.405
p.K. 5,0-9,0 39.371

Aplicando el modelo de predicción sobre estas cifras, suponiendo un porcentaje de
pesados del 12%, un ancho de vía de 40 m, una velocidad media de 120 km/h y un 15% del
tráfico total en periodo nocturno, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq carretera R-3
p.K. 9,0-21,5 p.K. 5,0-9,0Distancia

(m) Diurno Nocturno Diurno Nocturno
1 76,6 72,1 76,9 72,5
10 66,6 62,1 66,9 62,5

145 55,0 50,5 55,3 50,8
155 54,7 50,2 55,0 50,5
510 49,5 45,0 49,9 45,4
550 49,2 44,7 49,5 45,0

De estos valores se concluye que la distancia mínima previsible a la que se deben
situar áreas residenciales en ausencia de medidas correctoras se encuentra entre 510-550 m,
correspondientes a los valores para periodo nocturno (más exigente). La D.I.A. de esta
carretera obliga a cumplir niveles de 65 dB(A) en periodo diurno y 55 dB(A) en nocturno sobre
las áreas residenciales afectadas, que no es el caso del tramo cercano al sector en estudio.
Dentro de los 550 m de influencia de la carretera se ven afectadas 33 Ha. del sector (ver
mapa de la situación futura nocturna).

Por último, la tercera cuestión a analizar es el ruido generado en la futura red viaria
urbana. Aplicando el modelo de predicción, se obtienen los siguientes valores:
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De estos resultados se concluye que, en la situación futura:

• El vial Cristo de Rivas I al engarzar con la M-50 es el que necesita una mayor distancia (29
m) para que se cumplan los valores límite marcados por el Decreto 78/1.999 en periodo
nocturno para áreas residenciales (más restrictivos).

• Sólo el 15% de los viales analizados necesita una distancia mayor de 16 m para cumplir
dichos valores.

• El 50% los cumple a una distancia de 10 m del borde del vial.

AIII.3.2.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RUIDO.

La delimitación de las A.S.A deberá recogerse en el correspondiente Plan Parcial del
Sector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• La ubicación de zonas residenciales en los límites del sector con el casco urbano existente
es compatible con la calificación acústica asimilable del suelo colindante al mismo. Los
espacios en contacto con áreas del casco urbano existente calificadas como
equipamientos (tipo A.S.A. asimilable IV) deberán albergar usos compatibles con los del
suelo vecino, y si por su actividad éste es foco significativo de ruidos, se deberán aplicar las
disposiciones dictadas en el Decreto 78/1.999 y en la Ordenanza municipal reguladora
para la prevención de ruidos.

• Se deberán establecer soluciones de transición acústica entre el suelo residencial, el sector
urbanizable sectorizado “Industrial Norte” y los trazados de M-50 y AVE, ubicando a lo largo
de sucesivas franjas o cinturones los usos más tolerantes al ruido, y alejando los usos
residenciales de estos focos. El primer cinturón, como se indica en la ficha de condiciones
para el desarrollo del sector, será un pasillo verde que deberá ser clasificado como zona
de transición.

• El sector deberá asumir medidas correctoras complementarias sobre las carreteras M-50 y
R-3 para poder cumplir los límites estipulados en el Decreto 78/1.999 para áreas
residenciales.

• El sector presenta varias alternativas de comunicación metropolitana a través del casco
urbano existente (Avenida de los Almendros - N-III, M-823 y vial Cristo de Rivas-I - M-50), lo
que evitará previsiblemente concentraciones excesivas de tráfico en estas vías. Aún así, se
deberá estudiar la influencia del tráfico generado por este sector sobre la Avenida de los
Almendros en su trazado ya existente y sobre los futuros desarrollos urbanísticos de Madrid
limítrofes con el sector.

• A partir de las especificaciones de calificación de usos de suelo desarrolladas en el Plan
Parcial se hará nuevamente un estudio detallado del tráfico a soportar por cada vía
principal, debiendo definir en ese momento las medidas de protección acústica de las
zonas residenciales colindantes.

• El pasillo verde “Preparque” a modo de cinturón colindante con el Parque Regional
definido en dicha ficha deberá ser clasificado como zona de transición acústica para
evitar el contacto directo de dicho espacio protegido y la vía de circunvalación Cristo de
Rivas-II.
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• La ubicación del uso hospital previsto en la ficha deberá entrar en contacto directo
exclusivamente con A.S.A. tipo II, debiendo estudiar la posible aplicación de medidas
correctoras de ruido en la vía de acceso al mismo. De cualquier forma, serán necesarias
medidas correctoras complementarias sobre las carreteras M-50 y R-3 ya que su influencia
sonora se extiende sobre todo el sector, siendo los niveles de ruido generados siempre
superiores al máximo establecido para zonas de silencio (A.S.A. tipo I).

AIII.3.3. SECTOR C. LA FORTUNA.

AIII.3.3.1. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO.

El sector está clasificado en el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable Común tipo 1
(SNUC-1) en casi toda su extensión, exceptuando una franja de unos 100 m de ancho paralela
a la Cañada Real, que está clasificada como Suelo No Urbanizable Común tipo 2 (SNUC-2). En
la Revisión se propone como Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS-PP.-C). Ocupa cerca de 35
Ha.

Las características estructurales de este suelo son:

Estado físico

Se trata de una antigua zona agrícola en abandono situada al borde del casco
urbano, lindando con la Cañada Real.

Límites del sector

Según la clasificación propuesta limita al sur y este con Suelo Urbano Consolidado
(tipos A.S.A. asimilable I Docente y II Residencial y Zonas Verdes); al oeste con Suelo No
Urbanizable Protegido 1 Vías Pecuarias (tipo A.S.A. asimilable I Espacio Protegido) y al norte
con Suelo Urbanizable Sectorizado Plan Parcial B “Cristo de Rivas” (tipo A.S.A. asimilable II
Residencial). A priori no se detectan fricciones, si bien una vez definido el Plan Parcial se
deberán tener en cuenta los contactos entre suelos reservados a equipamientos (tipo A.S.A.
asimilable IV Servicios Públicos) y los suelos colindantes, tanto en el sector como en el casco
urbano consolidado (tipos I Docente y II Residencial-Zonas Verdes).
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Usos previstos en la revisión del PGOU

El plano de ordenación Calificación del Suelo (POCA) le asigna al sector los siguientes
usos pormenorizados:

Usos previstos en el PGOU según la ficha de condiciones para el desarrollo del sector

Propuesta PGOU
Tipo A.S.A.
asimilable

Aprovechamientos
máximos impuestos

Residencial Unifamiliar II 520 viviendas
Residencial colectivo II 664 viviendas12

Comercial III 1.930 m2 construidos
Zonas Verdes (red local y gral.) II
Equipamientos (red local y gral.) IV

171.617 m2

Carreteras

En la actualidad no existen carreteras en su ámbito ni se encuentra en zona de
influencia sonora de las mismas, pero el trazado previsto para la M-50 pasa a menos de 200 m
del límite oeste del sector y a 250 m del casco urbano existente (Colegio Público Mario
Benedetti), lo que obligará a incluir en el proyecto de construcción de la M-50 medidas
correctoras de ruido para proteger al casco urbano y a la Cañada Real Galiana,
beneficiando indirectamente al sector (Declaración de Impacto Ambiental de la M-50, BOE
64, de 15/3/00).

Además la línea 9 de Metro se acerca hasta unos 300 m de la esquina suroeste del
sector.

Descripción del viario urbano y del flujo previsible

El viario urbano incluido en el ámbito de influencia sonora del sector es (ver plano
acústico):

• Viario Red General Fortuna I. Vía urbana de 1er orden que discurre por el borde oeste del
sector, uniendo el Paseo de las Provincias con el futuro nudo de la M-50 en el vecino
Sector “Cristo de Rivas”.

• Viario Red General Fortuna II. Vía urbana de 1er orden que une el Paseo de las Provincias
con la vía Cristo Rivas I.

• Viario Red Local Fortuna III y IV. Vías urbanas de 2º orden que parten en perpendicular de
la vía Fortuna I y se cruzan en la parte central del sector.

El flujo direccional preferente de vehículos previsiblemente se localizará entre el sector
y las conexiones con las siguientes carreteras:

• N-III, a través del Paseo de las Provincias-Avenida del Deporte.
• M-50, a través del nudo previsto en el sector “Cristo de Rivas”.

Al existir dos puntos preferentes de concentración de flujo, la hipótesis para
implementar el modelo de predicción del tráfico será que éste se reparte equitativamente a

                                                          
12 Se incluyen 144 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de que no se ejecuten, según los
condicionantes de desarrollo que se planteen en el sector
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cada uno de ellos.

Nº estimado de vehículos asociados al sector
Viviendas 1.184
Turismos (*) 1.152,83
Pesados (*) 128,54
Motos (*) 96,33
(*) Estimados por ratio según hipótesis del modelo

Estimación de IMH de vehículos en las principales vías del sector

Punto de estimación sonora
Q diurno

v/h

Q
nocturno

v/h

Ancho
vía m

Velocidad
km/h

F-I salida hacia casco urbano 35,07 3,51 18 50
F-I salida hacia Sector Cristo Rivas 35,07 3,51 18 50
F-I x F-III 12,63 1,26 18 50
F-I x F-IV 12,63 1,26 18 50
F-II salida hacia casco urbano 5,40 0,54 18 50
F-II salida hacia Sector Cristo Rivas 5,40 0,54 18 50
F-III x F-IV 22,86 2,29 7 40
F-III x F-I 22,44 2,24 7 40
F-III salida hacia Sector Cristo Rivas 0,00 0,00 7 40
F-IV x F-III 5,49 0,55 7 40
F-IV salida hacia casco urbano 5,49 0,55 7 40
F-IV x F-I 22,44 2,24 7 40

Abreviaturas:
F Fortuna

Situación acústica actual.

El principal foco de ruidos existente en la actualidad en el ámbito del sector es el
casco urbano residencial, que implica bajos niveles de ruido al no existir vías importantes al
borde del casco, a pesar de estar distribuido en altura.

Situación acústica futura.

El plano de ordenación Calificación del Suelo (POCA) establece el uso global
residencial, si bien el ámbito deberá acoger también zonas verdes (en ambos casos tipo
A.S.A. asimilable II), comercial (tipo A.S.A. asimilable III) y equipamientos (tipo A.S.A. asimilable
IV, Servicios Públicos), pero cuya ubicación precisa se hará en el Plan Parcial correspondiente.
Con el nivel de información disponible no es posible asignar una clasificación acústica a los
suelos destinados para equipamientos, ya que con este epígrafe se admite desde un colegio
(tipo A.S.A. I) hasta un “servicio público” genérico (tipo A.S.A. IV). Estos suelos son los únicos
que pueden generar conflictos entre A.S.A.

A partir del mapa de ruidos se ha realizado una propuesta de A.S.A. que puede
consultarse en el capítulo 7 del anexo.
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La primera cuestión a analizar es el ruido provocado por la M-50, cuyo ámbito de
influencia sonora engloba al sector, y que será el foco más importante de contaminación
acústica existente sobre el mismo. El análisis puede consultarse en el anterior apartado, “Cristo
de Rivas Plan Parcial B”.

La segunda cuestión a analizar es la red viaria principal del sector. Aplicando el
modelo de predicción a la misma, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq diurno

Distancia
(m)

F-I salida
hacia
casco
urbano

F-I salida
hacia
Sector

Cristo Rivas

F-I x F-III F-I x F-IV

F-II salida
hacia
casco
urbano

F-II salida
hacia
Sector

Cristo Rivas

1 60,8 60,8 57,5 57,5 54,8 54,8
2 57,8 57,8 54,5 54,5 51,7 51,7
4 54,8 54,8 51,5 51,5 48,7 48,7

Niveles de LAeq diurno (cont.)

Distancia
(m)

F-III x F-IV F-III x F-I

F-III salida
hacia
Sector
Cristo Rivas

F-IV x F-III

F-IV salida
hacia
casco
urbano

F-IV x F-I

1 60,7 60,6 - 56,1 56,1 60,6
2 57,7 57,6 - 53,1 53,1 57,6
4 54,7 54,6 - 50,1 50,1 54,6

Niveles de LAeq nocturno

Distancia
(m)

F-I salida
hacia
casco
urbano

F-I salida
hacia
Sector

Cristo Rivas

F-I x F-III F-I x F-IV

F-II salida
hacia
casco
urbano

F-II salida
hacia
Sector

Cristo Rivas

1 53,4 53,4 50,1 50,1 47,4 47,4
2 50,4 50,4 47,1 47,1 44,3 44,3
3 48,6 48,6 45,3 45,3 42,6 42,6
4 47,4 47,4 44,1 44,1 41,3 41,3
7 44,9 44,9 41,6 41,6 38,9 38,9

Niveles de LAeq nocturno (cont.)

Distancia
(m)

F-III x F-IV F-III x F-I

F-III salida
hacia
Sector

F-IV x F-III

F-IV salida
hacia
casco

F-IV x F-I
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De estos resultados se concluye que, en la situación futura, a una distancia de 7 m se
cumplen los valores límite para áreas residenciales marcados por el Decreto 78/1.999 en
periodo nocturno (más restrictivos) en todos los viales, si bien la situación no es homogénea: La
banda de 7 m se requiere en los viales F-I y F-III en toda su longitud dentro del sector, y en F-IV
entre el cruce con F-III y su desembocadura con F-I; mientras que en el resto es suficiente con
una banda de 4 m de separación del borde de la vía.

AIII.3.3.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RUIDO.

• Si el uso finalmente asignado a los suelos calificados para equipamientos en el Plan Parcial
es clasificable dentro del epígrafe Servicios Públicos del Decreto 78/1.999 o está presente
en el anejo del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas, el
promotor deberá realizar un análisis de su incidencia acústica sobre el entorno, siguiendo
las disposiciones dictadas en el Decreto 78/1.999 y en la Ordenanza municipal reguladora
para la prevención de ruidos y asumiendo los costes derivados de su aplicación.

• Se deberán establecer medidas correctoras complementarias de la contaminación
acústica originada por el tráfico de la M-50 sobre los suelos destinados a viviendas situados
a menos de 600 m del trazado de esta carretera, en vistas a cumplir los valores límite
establecidos en el Decreto 78/1.999 para áreas residenciales.

• La ubicación de zonas residenciales en los límites del sector con el casco urbano existente
es compatible con la calificación acústica asimilable del suelo colindante al mismo, por lo
que no se prevén medidas adicionales.

• Las áreas residenciales deberán retranquearse al menos a una distancia de 7 metros del
borde de los viales Fortuna I y Fortuna III en toda su longitud, y en Fortuna IV entre el cruce
con F-III y su desembocadura con Fortuna I. El retranqueo mínimo será de 4 metros en los
viales Fortuna II y Fortuna IV en el resto de su trazado dentro del sector.

AIII.3.4. SECTOR D. LAS COLINAS.

AIII.3.4.1. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO.

El sector está clasificado en el PGOU vigente como Suelo Urbanizable Programado
(SUP). En la Revisión se propone como Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS-PP.-D). Ocupa casi
102 Ha. divididas en dos piezas.

Las características estructurales de este suelo son:

Estado físico

En la actualidad es un espacio abierto en proceso de urbanización en su pieza
occidental, mientras que la oriental lo ocupa el antiguo vertedero de R.S.U. de Madrid.
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Límites del sector

Según la clasificación propuesta limita al este con Suelo No Urbanizable Protegido -
Parque Regional (tipo A.S.A. asimilable I Espacio Protegido); al sur con Suelo Urbano (tipos
A.S.A. asimilable II Residencial - Zonas Verdes, y IV Servicios Públicos) y Suelo Urbanizable
Sectorizado Plan Parcial A “Mirador Sur” (tipo A.S.A. asimilable II Residencial); al oeste con
Suelo Urbano (tipo A.S.A. asimilable V Infraestructuras de transporte, línea de Metro); al norte
con Suelo Urbano (tipo A.S.A. asimilable II Residencial - Zonas Verdes) y con Suelo Urbanizable
Sectorizado Plan Parcial A “Mirador Sur” (tipo A.S.A. asimilable II Residencial). A priori se
detecta fricción entre los tipos A.S.A. asimilable II Residencial y V Infraestructura de Transporte.

Usos previstos en la revisión del PGOU

La ficha de desarrollo del SUS.PP-C expresa una figura de ordenación cuyo carácter,
según se indica en la ficha, es preferente pudiendo ser modificada por el Plan Parcial
correspondiente. Sólo el viario estructurante es de carácter vinculante. Por tanto, en este nivel
de planeamiento, se va a considerar un uso global residencial (tipo A.S.A. asimilable II
Residencial), según asigna el plano general de ordenación Calificación del Suelo (POCA).

Usos previstos en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector

Propuesta PGOU
Tipo A.S.A.
asimilable

Aprovechamientos
máximos impuestos

Residencial Unifamiliar II 680 viviendas
Residencial colectivo II 1.853 viviendas13

Comercial III 14.281 m2 construidos
Terciario III 49.000 m2 construidos
Zonas Verdes (red local y gral.) II
Equipamientos (red local y gral.) IV

786.799 m2

Carreteras

No existen carreteras en su ámbito ni se encuentra en zona de influencia sonora de las
mismas.

Descripción del viario urbano y del flujo previsible

El viario urbano incluido en el ámbito de influencia sonora del sector es (ver plano
acústico):

• Avenida Juan Carlos I - Avenida Ramón y Cajal. Vía urbana de 1er orden que discurre
entre el casco antiguo y Rivas Urbanizaciones. Constituye el límite este de la pieza
occidental.

• Avenida de Levante – Avenida Pablo Iglesias. Vía urbana de 1er orden que discurre en
paralelo a la anterior por la parte central de la pieza occidental.

• Avenida Salvador Dalí. Vía urbana de 1er orden que discurre perpendicularmente a las
anteriores dividiendo por la mitad la pieza occidental, dirigiéndose hacia el nudo con la
N-III.

                                                          
13 Se incluyen 405 viviendas sociales de la C.A.M., aunque existe la posibilidad de que no se ejecuten, según los
condicionantes de desarrollo que se planteen en el sector
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El flujo direccional preferente de vehículos previsiblemente se dirigirá por la Avenida
Salvador Dalí hacia la N-III. Esta vía absorberá previsiblemente el tráfico del ámbito PP.04
“Mirador Norte”.

Nº estimado de vehículos asociados al sector
Viviendas 2.533
Turismos (*) 2.466,31
Pesados (*) 274,99
Motos (*) 206,10
(*) Estimados por ratio según hipótesis del modelo

Estimación de IMH de vehículos en las principales vías urbanas del sector

Punto de estimación sonora
Q diurno

v/h

Q
nocturno

v/h

Ancho
vía m

Velocidad
km/h

AR x AS 114,55 11,46 18 50
AJ x AS 52,63 5,26 18 50
AP x AS 114,55 11,46 18 50
AL x AS 52,63 5,26 18 50
AS salida del sector hacia N-III 334,37 33,44 18 50

Abreviaturas:
AL: Av. Levante
AJ: Av. Juan Carlos I
AS: Av. Salvador Dalí
AP: Av. Pablo Iglesias
AR: Av. Ramón y Cajal

Situación acústica actual.

En la actualidad soporta altos niveles de ruido de carácter temporal en la pieza
occidental debidos a las obras de urbanización del suelo. Esta situación no es representativa,
por lo que se desestima como punto de partida. La pieza oriental no presenta actividad,
aunque sí la tendrá en un futuro, durante el proceso de descontaminación del suelo
contaminado por el vertedero.

Situación acústica futura.

Se ha realizado una aproximación teórica al mapa de ruidos generados por la
influencia de las densidades de tráfico estimadas para cada vial de red general definido en el
PGOU, que puede consultarse en el anexo.

Los usos residencial, comercial, terciario, redes de equipamiento local y general, y red
de zonas verdes definidos en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector no es
posible ubicarlos en plano a este nivel de detalle, ahora bien, según la citada ficha, todo el
uso residencial se ubicará en la pieza occidental del sector, mientras que la pieza oriental
estará destinada a redes, designando como zona verde una franja de 50 m de ancho en
contacto con el Parque Regional (A.S.A. asimilable tipo II) como medida preventiva.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         240

El modelo de predicción no tiene en cuenta la línea de Metro porque se considera la
medida correctora consistente en el soterramiento de la línea.

Aplicando el modelo, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq diurno

Distancia (m) AR x AS AJ x AS AP x AS AL x AS
AS salida del sector

hacia N-III
1 64,6 62,1 64,6 62,1 68,0
6 56,8 54,3 56,8 54,3 60,2
9 55,0 52,5 55,0 52,5 58,5
20 51,6 49,1 51,6 49,1 55,0

Niveles de LAeq nocturno

Distancia (m) AR x AS AJ x AS AP x AS AL x AS
AS salida del sector

hacia N-III
1 57,2 54,7 57,2 54,7 60,6
10 47,2 44,7 47,2 44,7 50,6
17 44,9 42,4 44,9 42,4 48,3
37 41,5 39,0 41,5 39,0 44,9

Según se concluye de las tablas, los mayores niveles se concentran en la Avenida
Salvador Dalí, donde en ausencia de medidas correctoras los retranqueos necesarios en las
viviendas con respecto a las calzadas para cumplir los valores límite establecidos en el
Decreto 78/1.999 para A.S.A. tipo II para periodos nocturnos (más exigentes que los diurnos)
llegan a los 37 m. La distancia se reduce a 17 m en las Avenidas que confluyen de la zona
norte (Ramón y Cajal y Pablo Iglesias), aunque es mayor que las que confluyen desde el sur
(10 m) porque éstas evacuarán preferentemente hacia la Avenida de Francia, más próxima.

El bloque oriental presentará niveles elevados de ruido debido a las obras de
descontaminación del suelo, que obligará a proteger a los espacios urbanos colindantes.

AIII.3.4.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RUIDO.

La delimitación de las A.S.A. deberá recogerse en el correspondiente Plan Parcial del
Sector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• El sector tiene un carácter articulador de la malla urbana, siendo un foco atrayente de
tráfico por situarse en su interior el eje Avenida Salvador Dalí, que comunica con la N-III y el
área industrial, por lo que se deberá tener en cuenta la influencia del tráfico generado por
los sectores colindantes sobre la citada avenida, aplicando medidas correctoras. Estas
medidas pueden consistir en el retranqueo de las viviendas próximas a este eje a una
distancia suficiente como para amortiguar el ruido originado en la misma (el modelo
aplicado indica 37 m, pero esta distancia se debe determinar en el estudio de ruidos del
Plan Parcial).

• La ubicación de las zonas residenciales en la pieza occidental y los equipamientos en la
oriental es compatible con los usos establecidos en los sectores vecinos, (“Mirador Sur” y
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“Mirador Norte”), por lo que no se prevén medidas adicionales en los límites del sector.

• El foco de contaminación acústica constituido por la línea de Metro, que limita con la
pieza occidental por el oeste, deberá ser eliminado mediante el soterramiento de la línea,
como indica la Revisión del PGOU.

• El A.S.A. atribuido a los suelos para equipamientos, a priori asimilable a tipo IV, Servicios
Públicos, deberá ajustarse consecuentemente con el uso que se establezca
definitivamente para los mismos en el Plan Parcial, teniendo en cuenta que el tipo
finalmente asignado al suelo y las A.S.A. colindantes deben ser correlativos; si no es así, el
suelo con tipo A.S.A. mayor deberá reservar suelo en su interior para zonas de transición.

• El proyecto de descontaminación del suelo ocupado por el antiguo vertedero de Madrid
deberá incluir un estudio de impacto acústico de la actividad sobre los suelos colindantes.
Se recomienda la declaración de Zona de Situación Acústica Especial del ámbito.

• Las zonas verdes de tipo lineal podrán ser atribuidas a zonas de transición entre A.S.A. de
tipos no correlativos.

AIII.3.5. SECTOR E. INDUSTRIAL NORTE.

AIII.3.5.1. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO.

El sector está clasificado en el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable Común tipo 1
(SNUC-1) en casi toda su extensión, exceptuando una franja de unos 100 m de ancho paralela
a la Cañada Real, que está clasificada como Suelo No Urbanizable Común tipo 2 (SNUC-2). En
la Revisión se propone como Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS-PP.-E). Ocupa 67 Ha.

Las características estructurales de este suelo son:

Estado físico

En la actualidad es un espacio abierto con uso agrícola. La carretera M-823 atraviesa
el sector de este a oeste, así como otras infraestructuras (tendidos eléctricos, gasoducto). La
Cañada Real, que está totalmente ocupada por edificaciones, es el límite occidental del
sector.

Límites del sector

Según la clasificación propuesta limita al norte, este y sur con Suelo Urbanizable
Sectorizado Plan Parcial B “Cristo de Rivas” (tipo A.S.A. asimilable II Residencial), y al oeste con
Suelo No Urbanizable Protegido 1 – Vías Pecuaria (tipo A.S.A. asimilable I Espacio Protegido). A
priori se detecta fricción con los tipos A.S.A. asimilable de los dos espacios vecinos.

Usos previstos en la revisión del PGOU

La ficha de desarrollo del SUS.PP-E expresa una figura de ordenación cuyo carácter,
según se indica en la ficha, es preferente pudiendo ser modificada por el Plan Parcial
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correspondiente. Sólo el viario estructurante es de carácter vinculante. Por tanto, en este nivel
de planeamiento, se va a considerar el uso general Actividades Económicas, asignado en el
plano general de ordenación Calificación del Suelo (POCA). A este uso se le pueden asociar
por definición 2 tipos A.S.A. asimilables: el III Comercial, Oficinas o Servicios y el IV Industrial y
Servicios Públicos. Por defecto, se asigna el tipo III Comercial por ser el más restrictivo de
ambos a todo el sector.

Usos previstos en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector

Propuesta PGOU
Tipo A.S.A.
asimilable

Aprovechamientos
máximos impuestos

Industrial IV 65.400 m2 construidos
Terciario III 86.000 m2 construidos
Comercial III 62.500 m2 construidos
Zonas Verdes (red local y gral.) II
Equipamientos (red local y gral.) IV

368.482 m2

Carreteras

En la actualidad discurre por este espacio la M-823, pequeña carretera de carácter
local que parte de la M-203 (Vallecas-Mejorada) poco antes de entrar en el término de Rivas y
vuelve a conectar con ella a la altura del cruce con la M-216. Transcurre por la zona norte del
sector de este a oeste.

El desarrollo del proyecto de la M-50 atravesará el sector longitudinalmente.

Descripción del viario urbano y del flujo previsible

El viario urbano incluido en el ámbito de influencia sonora del sector es (ver plano
acústico):

• Actual carretera M-823. La revisión prevé su transformación en vía urbana de 1er orden.
Discurre de este a oeste por el sector, ofreciendo salidas a la M-203 por ambos lados. La
revisión del PGOU la clasifica, junto con la anterior, como gran vía-parque.

• Viario Red General Industrial Norte I. Vía urbana de 1er orden que discurre por la parte
central del sector en paralelo al trazado de la M-50.

El flujo direccional preferente de vehículos previsiblemente se localizará entre el sector
y las conexiones con las siguientes carreteras:

• M-50, a través del nudo previsto en el límite sur de la pieza. En la hipótesis utilizada en el
modelo de predicción se le asigna un 75% del tráfico, ya que previsiblemente absorberá la
mayor parte del mismo.

• M-823, tanto hacia un extremo como hacia otro. Según la hipótesis absorberá el resto del
tráfico atribuido al sector.

Nº estimado de vehículos asociados al sector

(*) Estimados según hipótesis del modelo
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Estimación de IMH de vehículos en las principales vías urbanas del sector

Punto de estimación sonora
Q diurno

v/h

Q
nocturno

v/h

Ancho
vía m

Velocidad
km/h

IN-I salida a nudo M-50 24,84 2,48 18 50
IN-I x M-823 8,28 0,83 18 50
M-823 x IN-I 67,74 6,77 30 50
M-823 salida oeste 76,02 7,60 30 50
M-823 salida este 76,02 7,60 30 50

Abreviaturas:
IN: Industrial Norte
M-823

Situación acústica actual.

El principal foco de ruidos existente en la actualidad es la carretera M-823. Los cálculos
y conclusiones pueden consultarse en el apartado del Sector “Cristo de Rivas”, donde han
sido desarrollados en detalle.

Situación acústica futura.

El plano de calificación de la Revisión del PGOU establece el uso actividades
económicas de manera global en todo el sector (tipos A.S.A. asimilable III y IV), con lo que con
este nivel de información es imposible delimitar con detalle las A.S.A., teniendo en cuenta que
este suelo debe admitir, además de los usos comercial e industrial, las redes de equipamiento
local y general, red supramunicipal de comunicaciones y red de zonas verdes.

Se ha realizado una aproximación teórica al mapa de ruidos actual y futuro, éste
último a través de las densidades de tráfico estimadas para cada vial de red general definido
en el PGOU, del trazado previsto para la M-50 (área de tipo A.S.A. V) y de los criterios
aportados en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector. Por defecto, se asigna el
tipo A.S.A. III a todo el sector. Pueden consultarse en el capítulo 7.

La primera cuestión a analizar es el ruido provocado por la M-50. Los detalles de
cálculo y las conclusiones pueden consultarse en el apartado del Sector “Cristo de Rivas”.

Como conclusión final es previsible que la distancia mínima a la que se deben situar los
usos comerciales y terciarios en ausencia de medidas correctoras es de unos 60 m del trazado
de la autovía, mientras que para los usos industriales y servicios públicos es suficiente con 20 m.

La segunda cuestión a analizar es el ruido en la red viaria urbana. Aplicando el modelo
de predicción, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq diurno
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3 54,9 51,4 57,1 57,5 57,5
6 51,9 48,4 54,1 54,5 54,5

Niveles de LAeq nocturno

Distancia (m)
IN-I salida a
nudo M-50

IN-I x M-823 M-823 x IN-I
M-823 salida

oeste
M-823 salida

este
1 52,3 48,7 54,5 54,8 54,8

De estos resultados se concluye que, en la situación futura, el A.S.A. tipo III (65 dBA
diurno y 55 dBA nocturno) no condiciona los desarrollos, ya que se cumple a 1 m del borde de
los viales.

AIII.3.5.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RUIDO.

La delimitación de las A.S.A deberá recogerse en el correspondiente Plan Parcial del
Sector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Se deberá reservar un pasillo libre de unos 20 m entre el trazado de la M-50 y el suelo
calificado como industrial, que se situará en la banda más próxima a la autovía. Tras esta
banda industrial se localizarán los usos terciarios y comerciales, a distancia mínima de 60 m
de la M-50.

• La asignación de áreas residenciales al borde del sector (Plan Parcial B Sector “Cristo de
Rivas”) aconseja que los usos comerciales y servicios (A.S.A. tipo III) sean ubicados en un
cinturón interpuesto entre aquéllas y los usos industriales (A.S.A. tipo IV), para establecer así
una gradación paulatina de tolerancia al ruido.

• Los usos industriales, a su vez, se deberán ubicar a modo de cinturón en contacto con el
pasillo de la M-50, por la misma razón que la anterior.

• Las zonas verdes del sector tendrán carácter de zonas de transición.

• El sector presenta varias alternativas de comunicación metropolitana a través del casco
urbano existente (M-823 y M-50), lo que evitará previsiblemente concentraciones excesivas
de tráfico en ninguna de estas vías.

• El Plan Parcial deberá incluir un estudio detallado de ruidos.

AIII.3.6. AA.PP-04. PLAN PARCIAL MIRADOR NORTE.

AIII.3.6.1. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO.

El sector está clasificado en el PGOU vigente como Suelo Urbanizable Programado
(SUP). En la Revisión se propone como Suelo Urbano No Consolidado Ámbito de Planeamiento
Incorporado (AAI.PP.-04). Ocupa casi 66 Ha.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         245

Las características estructurales de este suelo son:

Estado físico

En la actualidad se pueden distinguir dos situaciones: la parte más cercana al suelo
urbano es un espacio abierto en proceso de urbanización, mientras que la más alejada está
ocupada por el antiguo vertedero R.S.U. de Madrid.

Límites del sector

Según la clasificación propuesta limita al este con Suelo No Urbanizable Protegido -
Parque Regional (tipo A.S.A. asimilable I Espacio Protegido); al sur con Suelo Urbanizable
Sectorizado Plan Parcial D “Las Colinas” (tipos A.S.A. asimilable II Residencial - Zonas Verdes, III
Comercial y Servicios y IV Servicios Públicos); por el oeste y norte con Suelo Urbano (tipos A.S.A.
asimilable II Residencial - Zonas Verdes). A priori no se detectan fricciones entre los tipos A.S.A.
de cada suelo.

Usos previstos en la revisión del PGOU

La ficha de desarrollo del AAI.PP-4 expresa una figura de ordenación cuyo carácter,
según se indica en la ficha, es preferente pudiendo ser modificada por el Plan Parcial
correspondiente. Sólo el viario estructurante es de carácter vinculante. Por tanto, en este nivel
de planeamiento, se va a considerar un uso global residencial (tipo A.S.A. asimilable II
Residencial), según asigna el plano general de ordenación Calificación del Suelo (POCA).

Usos previstos en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector

Propuesta PGOU
Tipo A.S.A.
asimilable

Aprovechamientos
máximos impuestos

Residencial Unifamiliar II 748 viviendas
Residencial colectivo II 742 viviendas
Comercial III 3.000 m2 construidos
Zonas Verdes (red local y gral.) II
Equipamientos (red local y gral.) IV

367.493 m2

Carreteras

No existen carreteras en su ámbito ni se encuentra en zona de influencia sonora de las
mismas.

Descripción del viario urbano y del flujo previsible

El viario urbano incluido en el ámbito de influencia sonora del sector es (ver plano
acústico):

• Avenida Ramón y Cajal. Vía urbana de 1er orden que discurre entre el casco antiguo y
Rivas Urbanizaciones. Atraviesa el ámbito transversalmente por su parte central.

• Avenida Pablo Iglesias. Vía urbana de 1er orden que discurre en paralelo a la anterior
constituyendo el extremo occidental del sector.

El flujo direccional preferente de vehículos previsiblemente se dirigirá hacia la Avenida
Salvador Dalí y de aquí hacia la N-III.
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Nº estimado de vehículos asociados al sector
Viviendas 1.490
Turismos (*) 1.450,77
Pesados (*) 161,76
Motos (*) 121,23
(*) Estimados por ratio según hipótesis del modelo

Estimación de IMH de vehículos en las principales vías urbanas del sector

Punto de estimación sonora
Q diurno

v/h

Q
nocturno

v/h

Ancho
vía m

Velocidad
km/h

AR salida N sector - - 18 50
AR salida S sector 61,92 6,19 18 50
AP salida N sector - - 18 50
AP salida S sector 61,92 6,19 18 50

Abreviaturas:
AP: Av. Pablo Iglesias
AR: Av. Ramón y Cajal

Situación acústica actual.

En la actualidad soporta altos niveles de ruido de carácter temporal en su mitad
occidental debidos a las obras de urbanización del suelo. Esta situación no es representativa,
por lo que se desestima como punto de partida. La mitad oriental no presenta actividad.

Situación acústica futura.

Se ha realizado una aproximación teórica al mapa de ruidos generados por la
influencia de las densidades de tráfico estimadas para cada vial de red general definido en el
PGOU, que puede consultarse al final del anexo.

Los usos residencial, comercial, redes de equipamiento local y general, y red de zonas
verdes definidos en la ficha de condiciones para el desarrollo del sector no es posible ubicarlos
en plano a este nivel de detalle, ahora bien, según la citada ficha, la UE-1, situada en el
extremo occidental de la pieza albergando usos residenciales, se va a ejecutar según el Plan
Parcial existente, mientras que en el resto de la pieza se repartirán los usos residenciales y las
redes adaptándose a lo estipulado en el informe de basuras, y designando como zona verde
una franja de 50 m de ancho en contacto con el Parque Regional (A.S.A. asimilable tipo II).

Aplicando el modelo de predicción, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq diurno
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Niveles de LAeq nocturno
Distancia (m) AR x AS AJ x AS AP x AS AL x AS

1 - 55,2 - 55,2
6 - 47,4 - 47,4
12 - 44,4 - 44,4

Según se concluye de las tablas, los mayores niveles se concentran en la salida del
ámbito hacia la Avenida Salvador Dalí. En ausencia de medidas correctoras los retranqueos
necesarios en las viviendas con respecto a las calzadas para cumplir los valores límite
establecidos en el Decreto 78/1.999 para A.S.A. tipo II para periodos nocturnos (más exigentes
que los diurnos) son de 12 m.

La mitad oriental presentará niveles elevados de ruido debido a las obras de
descontaminación del suelo, que obligará a proteger a los espacios urbanos colindantes.

AIII.3.6.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RUIDO.

La delimitación de las A.S.A. deberá recogerse en la modificación del Plan Parcial
existente para el ámbito, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• El ámbito tiene carácter periférico y sólo presenta salida a través del casco urbano
existente, por lo que se deberá estudiar la influencia del tráfico generado por el mismo
sobre las principales arterias de conexión hacia los sectores colindantes. Deberá asimilar los
costes de aplicación de medidas correctoras sobre éstas si por su causa se modifican los
límites de sensibilidad acústica.

• La ubicación de las zonas residenciales en la mitad occidental y los equipamientos en la
oriental es compatible con los usos establecidos en los sectores vecinos, (“Montecillo” y
“Las Colinas”), por lo que no se prevén medidas adicionales en los límites del sector.

• El A.S.A. atribuido a los suelos para equipamientos, a priori asimilable a tipo IV, Servicios
Públicos, deberá ajustarse consecuentemente con el uso que se establezca
definitivamente para los mismos en el Plan Parcial, teniendo en cuenta que el tipo
finalmente asignado al suelo y las A.S.A. colindantes deben ser correlativos; si no es así, el
suelo con tipo A.S.A. mayor deberá reservar suelo en su interior para zonas de transición.

• La designación de A.S.A. en el ámbito deberá ajustarse a las conclusiones del proyecto de
descontaminación del suelo ocupado por el antiguo vertedero de Madrid.

• El proyecto de descontaminación del suelo deberá incluir un estudio de impacto acústico
de la actividad sobre los suelos colindantes. Se recomienda la declaración de Zona de
Situación Acústica Especial del ámbito.

• Las zonas verdes de tipo lineal podrán ser atribuidas a zonas de transición entre A.S.A. de
tipos no correlativos.
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AIII.3.7. SECTOR 7. LA DESEADA.

AIII.3.7.1. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO.

El sector está clasificado en el PGOU vigente como Suelo Urbanizable. Ocupa 89,10 Ha.

Las características estructurales de este suelo son:

Estado físico

En la actualidad está prácticamente urbanizado.

Límites del sector

Según la clasificación propuesta limita al norte y sur con Suelo Urbano Industrial (tipos
A.S.A. asimilable III Comercial y IV Industrial), al este y oeste con Suelo No Urbanizable
Protegido 2 – Vías de Comunicación (tipo A.S.A. asimilable V Infraestructuras de transporte). A
priori no se detecta fricción con los tipos A.S.A. asimilable de los espacios vecinos.

Usos previstos en la revisión del PGOU

El suelo se consolida en la Revisión como Urbano. El plano general de ordenación
Calificación del suelo (POCA) asigna los usos actividades económicas (tipos A.S.A. III para
oficinas y IV para industrias), comercial y deportivo (ambos tipo III), equipamientos (tipo IV) y
zonas verdes (tipo II).

La nueva edificabilidad propuesta para el sector es de 554.047,94 m2.

Carreteras

La N-III limita al oeste con el sector.

Descripción del viario urbano y del flujo previsible

El viario urbano incluido en el ámbito de influencia sonora del sector es (ver plano
acústico):

• Avenida Salvador Dalí. Vía urbana de 1er orden, es la frontera del sector por el sur,
discurriendo de este a oeste y conectando el casco con la N-III a través de un nuevo
enlace.

• Avenida Francisco de Quevedo. Vía urbana de 1er orden que discurre en diagonal por la
parte central del sector, conectando con la anterior en un punto próximo al enlace con la
autovía.

El flujo direccional preferente de vehículos previsiblemente se localizará entre el sector,
el casco urbano y la conexión con la N-III. Se asigna un 50% del tráfico generado por el sector
al procedente de la N-III y el otro 50% al procedente del casco urbano. Además, a la Avenida
Salvador Dalí se le suman los tráficos procedentes de los sectores SUS PP.D Las Colinas (IMH
diurno 334,37 v., IMH nocturno 33,44 v.), AAI PP.04 Mirador Norte (IMH diurno 61,92 v., IMH
nocturno 6,19 v.) y S-8 Capanegra (IMH diurno 33,04 v., IMH nocturno 3,30 v.) ya que evacuan
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a través de esta vía hacia la N-III.

Nº estimado de vehículos asociados al sector
Superficie actividades (Ha.) 55,40
Turismos (*) 1.005,06
Pesados (*) 112,06
Motos (*) 83,99

(*) Estimados según hipótesis del modelo

Estimación de IMH de vehículos en las principales vías urbanas del sector

Punto de estimación sonora
Q diurno

v/h

Q
nocturno

v/h

Ancho
vía m

Velocidad
km/h

AS salida a N-III 472,23 47,22 18 50
AF x AS 21,45 2,14 18 50
AF salida a casco 21,45 2,14 18 50
AS salida a casco 450,78 45,08 18 50

Abreviaturas:
AS: Avenida Salvador Dalí
AF: Avenida Francisco de Quevedo

Situación acústica actual.

El principal foco de ruidos existente en la actualidad es la carretera N-III.

Datos de tráfico N-III año 2.000
Estación Loc. Estación IMD % pesados % motos

E-267 Entre Rivas y Arganda 67.100 12 1
M-116 Cruce con M-40 117.807 - -

Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.

Aplicando el modelo de predicción sobre estas cifras, suponiendo un porcentaje de
pesados del 12%, un ancho de vía de 40 m, una velocidad media de 120 km/h y un 15% del
tráfico total en periodo nocturno, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq carretera N-III
E-267 M-116Distancia

(m) Diurno Nocturno Diurno Nocturno
1 78,7 74,2 80,5 76,0
8 69,6 65,1 71,4 66,9
12 67 9 63 4 69 7 65 2

De estos valores se concluye que la distancia mínima previsible a la que se deben
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situar áreas de terciario (oficinas, comercial, etc.) de la autovía, en ausencia de medidas
correctoras, se encuentra entre 83-125 m, correspondientes a los valores para periodo
nocturno en tipo III (más exigente). Para los usos industriales, las distancias se reducen,
situándose entre 26-40 m.

Situación acústica futura.

El plano de calificación de la Revisión del PGOU establece los usos para cada suelo,
correspondientes a tipos A.S.A. asimilable III y IV.

Se ha realizado una aproximación teórica al mapa de ruidos actual y futuro, éste
último a través de las densidades de tráfico estimadas para cada vial de red general definido
en el PGOU y del ruido generado por la N-III (área de tipo A.S.A. V). Pueden consultarse en el
capítulo AIII.7.

La primera cuestión a analizar es el ruido provocado por la N-III. Como conclusión final
es previsible que la distancia mínima a la que se deben situar los usos comerciales y terciarios
en ausencia de medidas correctoras es de entre 83-125 m del borde de la autovía, mientras
que para los usos industriales y servicios públicos es suficiente con 26-40 m.

La segunda cuestión a analizar es el ruido en la red viaria urbana. Aplicando el modelo
de predicción, se obtienen los siguientes valores:

Niveles de LAeq diurno

Distancia (m)
AS salida a N-

III
AF x AS

AF salida del
sector

AS salida del
sector

1 69,1 59,2 59,2 69,0
3 64,4 54,4 54,4 64,2

Niveles de LAeq nocturno

Distancia (m)
AS salida a N-

III
AF x AS

AF salida del
sector

AS salida del
sector

1 61,7 51,8 51,8 61,6
5 54,7 44,8 44,8 54,6

De estos resultados se concluye que, en la situación futura, el A.S.A. tipo IV (70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno) no condiciona los desarrollos, ya que se cumple a 1 m del borde de
los viales. Para el A.S.A. tipo III (65 dBA diurno y 55 dBA nocturno) es suficiente con una
separación de 5 m en la Avenida Salvador Dalí.

AIII.3.7.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RUIDO.

La delimitación de las A.S.A. deberá recogerse en el correspondiente Plan Parcial del
Sector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Se deberá reservar un pasillo libre de unos 40 m entre el borde de la N-III y el suelo
calificado como industrial, que se situará en la banda más próxima a la autovía. Tras esta
banda industrial se localizarán los usos terciarios, comerciales y deportivos, a distancia
mínima de 125 m del borde de la N-III.
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• La existencia de áreas residenciales al borde oriental del sector aconseja que los usos
comerciales y servicios (A.S.A. tipo III) sean ubicados en un cinturón interpuesto entre
aquéllas y los usos industriales (A.S.A. tipo IV), para establecer así una gradación paulatina
de tolerancia al ruido.

• Las zonas verdes del sector tendrán carácter de zonas de transición.

AIII.3.8. SECTOR 8 CAPANEGRA - UPE P-2 CAMPILLO (PARTE).

AIII.3.8.1. CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DEL ENTORNO.

El sector está clasificado en el PGOU vigente como Suelo Urbanizable. Ocupa 73,83 Ha.

Las características estructurales de este suelo son:

Estado físico

En la actualidad está prácticamente urbanizado.

Límites del sector

Según la clasificación propuesta limita al norte y sur con Suelo Urbano Industrial (tipos
A.S.A. asimilable III Oficinas y IV Industrial), al este y oeste con Suelo No Urbanizable Protegido 2
– Vías de Comunicación (tipo A.S.A. asimilable V Infraestructuras de transporte). A priori no se
detecta fricción con los tipos A.S.A. asimilable de los espacios vecinos.

Usos previstos en la revisión del PGOU

El suelo se consolida en la Revisión como Urbano. El plano general de ordenación
Calificación del suelo (POCA) asigna los usos actividades económicas (tipos A.S.A. III para
oficinas y IV para industrias), comercial (tipo III), equipamientos (tipo IV) y zonas verdes (tipo II).

La nueva edificabilidad propuesta para el sector es de 426.759 m2.

Carreteras

La N-III limita al oeste con el sector.

Descripción del viario urbano y del flujo previsible

El viario urbano incluido en el ámbito de influencia sonora del sector es (ver plano
acústico):

• Avenida Salvador Dalí. Vía urbana de 1er orden, es la frontera del sector por el norte,
discurriendo de este a oeste y conectando el casco con la N-III a través de un nuevo
enlace.

El flujo direccional preferente de vehículos previsiblemente se localizará entre el sector,
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el casco urbano y la conexión con la N-III. Se asigna un 50% del tráfico generado por el sector
al procedente de la N-III y el otro 50% al procedente del casco urbano. Además, a la Avenida
Salvador Dalí se le suman los tráficos procedentes de los sectores SUS PP.D Las Colinas (IMH
diurno 334,37 v., IMH nocturno 33,44 v.), AAI PP.04 Mirador Norte (IMH diurno 61,92 v., IMH
nocturno 6,19 v.) y S-7 La Deseada (IMH diurno 42,90 v., IMH nocturno 4,29 v.) ya que evacuan
a través de esta vía hacia la N-III.

Nº estimado de vehículos asociados al sector
Superficie actividades (Ha.) 42,68
Turismos (*) 774,15
Pesados (*) 86,32
Motos (*) 64,69

(*) Estimados según hipótesis del modelo

Estimación de IMH de vehículos en las principales vías urbanas del sector

Punto de estimación sonora
Q diurno

v/h

Q
nocturno

v/h

Ancho
vía m

Velocidad
km/h

AS salida a N-III 472,23 47,22 18 50
AS salida a casco 450,78 45,08 18 50

Abreviaturas:
AS: Avenida Salvador Dalí

Situación acústica actual.

Es idéntica a la del sector anterior, S-7 La Deseada.

Situación acústica futura.

El plano de calificación de la Revisión del PGOU establece los usos para cada suelo,
correspondientes a tipos A.S.A. asimilable III y IV.

Dado que el estudio se centra en la N-III y la Avenida Salvador Dalí, pueden consultarse
los resultados del sector anterior, S-7 La Deseada.

AIII.3.8.2. CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RUIDO.

La delimitación de las A.S.A. deberá recogerse en el correspondiente Plan Parcial del
Sector, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Se deberá reservar un pasillo libre de unos 40 m entre el borde de la N-III y el suelo
calificado como industrial, que se situará en la banda más próxima a la autovía. Tras esta
banda industrial se localizarán los usos terciarios y comerciales, a distancia mínima de 125
m del borde de la N-III.

• La existencia de áreas residenciales al borde oriental del sector aconseja que los usos
comerciales y servicios (A.S.A. tipo III) sean ubicados en un cinturón interpuesto entre
aquéllas y los usos industriales (A.S.A. tipo IV), para establecer así una gradación paulatina
de tolerancia al ruido.
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• Las zonas verdes del sector tendrán carácter de zonas de transición.

AIII.4. MEDIDAS PREVISTAS EN LA ORDENACIÓN PARA MINIMIZAR EL IMPACTO
ACÚSTICO.

AIII.4.1. MEDIDAS GENERALES

Con carácter general, se evitará el contacto entre tipos de Áreas de Sensibilidad
Acústica no correlativos en la escala de valores límite expresados en el Decreto 78/1.999. En
aquellos casos excepcionales, el Plan Parcial correspondiente deberá prever las soluciones a
adoptar y delimitar las zonas de transición entre ambas A.S.A., que correrán a cargo del suelo
cuyo tipo A.S.A. sea superior.

Se deberán delimitar en mapa acústico las Áreas de Sensibilidad Acústica de todo el
casco urbano según se definen en el Título II del Decreto 78/1.999.

Según lo dictado en el art. 9 del Decreto 78/1.999, una vez aprobada la delimitación
inicial de A.S.A., el Ayuntamiento controlará de forma periódica el cumplimiento de los límites
en cada una de las áreas, revisando y actualizando las mismas, en los siguientes plazos y
circunstancias:

a) En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación
Urbana.

b) En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier modificación sustancial de las
condiciones normativas de usos del suelo.

Los Planes Parciales deberán incluir un Programa de Control Acústico que, siguiendo lo
estipulado en el Decreto 78/1.999 y la Ordenanza municipal correspondiente a materia de
contaminación acústica, y con una periodicidad mínima anual, obtenga los valores de ruido
en ambiente exterior tanto dentro del ámbito del Plan Parcial como en las principales vías
urbanas de conexión del mismo con las carreteras más próximas (ámbito de influencia),
teniendo en cuenta el incremento de la densidad de tráfico originado por el desarrollo.
Deberán así mismo revisar y actualizar las áreas de sensibilidad acústica del ámbito de
influencia, definiendo medidas correctoras si por su causa se superan los niveles de ruido del
A.S.A. del ámbito, y asumiendo los costes de los mismos.

Se deberán realizar estudios específicos para la prevención del ruido en la ubicación
de viviendas en altura, ya que éstas concentran población y su proyección en altura dificulta
la aplicación de medidas correctoras, lo que las hace especialmente sensibles frente al ruido.

En lo referente a la prevención de la contaminación acústica producida por
actividades se regirá por lo dictado en Decreto 78/1.999 y la Ordenanza municipal de Ruidos,
siendo necesario el cumplimiento de los mismos para la obtención de la licencia de apertura
o inicio.
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AIII.4.2. MEDIDAS PARTICULARES

La línea 9 de Metro deberá soterrarse en el interior del casco urbano en toda su
longitud para que no constituya foco de ruidos.

Se deberá estudiar la posibilidad de declaración de ZONA DE SITUACIÓN ACÚSTICA
ESPECIAL al entorno del vertedero de Autocampo en caso de que se apruebe la
reagrupación de las basuras, ya que durante años en su interior se van a realizar tareas de
descontaminación que pueden afectar a su entorno.

Las futuras carreteras M-50 y Radial-3 afectan por influencia sonora al suelo urbanizable
sectorizado “Cristo de Rivas Plan Parcial B”, viéndose también afectado el Sector “La Fortuna
Plan Parcial C” por la primera de ellas.

Según expresa la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de M-50 (BOE 64,
de 15/3/2.000),

“El anteproyecto y proyecto de construcción de la M-50, con el grado de definición
exigible a cada uno de ellos, incluirán un estudio acústico que desarrollará las medidas de
protección acústica necesarias para evitar que se superen los objetivos de calidad señalados
en la presente condición, acordes con las recomendaciones de la UE. En dicho estudio se
contemplarán al menos las siguientes consideraciones y actuaciones:

(...)
f) (...) para los tramos 15,500 a 16,000, margen derecha, considerando edificaciones

elevadas de la urbanización “Covibar”; 16,500 a 18,500, margen derecha-margen izquierda,
dependiendo del punto de cruce con la Cañada Real Galiana, (...), se estudiarán de forma
detallada los niveles sonoros previsibles que generará la autopista y, en su caso, se procederá
a dimensionar las protecciones necesarias, consistentes en caballones de tierra, pantallas
acústicas o una combinación de ambos”.

Las emisiones sonoras máximas admisibles expresadas en la D.I.A. de la M-50, según
usos del suelo son:

Niveles máximos admisibles D.I.A. M-50 en dB(A) (*)
Diurno (8-22 h) Nocturno (22-8 h)

Zonas Residenciales 65 55
Zonas Industriales 75 75

(*) medidos a 2 m de las fachadas y para cualquier altura

Estos niveles, que también se requieren en la D.I.A. de la R-3, equivalen a los fijados
para esos mismos usos en el Decreto 78/1.999 en zonas consolidadas urbanísticamente en
periodo diurno, y son 5 dB(A) superiores en periodo nocturno, lo que obligará al sector a
realizar medidas correctoras complementarias según los usos previstos.

Por tanto, los suelos urbanizables sectorizados “Cristo de Rivas” y “La Fortuna” deberán
asumir los costes del estudio acústico detallado y la instalación de protecciones
complementarias necesarias en el tramo 16,000 al 16,500, margen derecha de la M-50,
cubriendo así la protección sonora que no abarca el proyecto de construcción de la M-50.
Deberán así mismo asumir las mejorar técnicas necesarias para que los sistemas de protección
acústica de la M-50 no permitan superar los niveles sonoros máximos establecidos según usos
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del suelo por el Decreto 78/1.999.

Por último, el sector “Cristo de Rivas” deberá así mismo asumir las medidas correctoras
complementarias necesarias sobre la carretera R-3 para que se cumplan los citados niveles
sonoros máximos que dicta el Decreto 78/1.999.

AIII.4.3. MEDIDAS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO URBANO

En vistas a minimizar el impacto de la contaminación acústica originada por el tráfico,
principal foco emisor de ruidos, se proponen las siguientes medidas:

• Limitación del tráfico de vehículos pesados en la red de calles interiores de las áreas
residenciales a los servicios urbanos de limpieza y mantenimiento.

• Limitación de la velocidad máxima de circulación a 50 km/h. en los ejes viarios de 1er

orden, 40 km/h. en los de 2º orden, y 20 km/h. en la red de calles interiores de áreas
residenciales.

• Disposición de elementos disuasorios de velocidad: badenes sobre pasos de cebra y
bandas sonoras.

• Establecimiento de rotondas circulares en cruces principales.

• Suavizar las pendientes en las vías de 1er y 2º orden.

• Utilización de pavimentos porosos que evacuen eficientemente el agua de la calzada.

• Mantenimiento del buen estado del pavimento en todas las vías urbanas.

• Se reservarán espacios adecuados para la ubicación de contenedores de residuos
urbanos con el fin de facilitar la recogida de los mismos.

AIII.5. LIMITACIONES EN LA EDIFICACIÓN Y EN LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTAMINANTES POR RUIDO Y VIBRACIONES A INCORPORAR EN LAS
ORDENANZAS URBANÍSTICAS.

La Ordenanza Municipal Reguladora para la Prevención de Ruidos y Vibraciones fue
aprobada en Pleno de 21 de noviembre de 1.996 (BOCM de 19/12/96). Es por tanto, previa al
Decreto 78/1.999, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación
acústica de la Comunidad de Madrid, y por tanto deberá ser revisada para adaptarse a esta
Norma.

La Ordenanza de ruidos debe ser cumplida en todas las zonas de Ordenanza del
casco urbano.
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Se deberán tener en cuenta las prescripciones del Real Decreto 212/2.002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre, máxime cuando la ciudad es especialmente sensible a esta
situación por el gran número de obras existentes.

Con el fin de no concentrar focos sonoros atribuidos a salas de reunión clasificadas en
el Grupo B del Anexo II de la Ordenanza municipal de ruidos en espacios reducidos dentro de
Áreas de Sensibilidad Acústica tipo I y II según el Decreto 78/1.999, se establecen las siguientes
distancias de separación en función del aforo:

a) Los locales destinados que tengan un aforo inferior a 50 personas deberán situarse a una
distancia mínima de 50 m de otro del mismo aforo o de 100 m de otro de aforo superior.

b) Los locales que tengan un aforo superior a 50 personas deberán situarse a una distancia
mínima de 100 m de otro de aforo inferior y a una distancia de 250 m de otro de similar o
mayor aforo.

c) No se autorizará la apertura de ningún local destinado a actividades clasificadas en el
Grupo B del Anexo II de la Ordenanza municipal de ruido cuando la superficie de
manzana o bloque ocupada por este uso supere el 20% de la superficie total computable.

Las distancias mínimas se determinarán uniendo mediante una línea que defina una
vía transitable o directa a fachada los límites más próximos del local para el que se solicita
autorización con la del local que ya disponga de licencia. La fecha de solicitud de licencia
determinará la prioridad a efectos de fijación de distancias.

Estas prescripciones no serán aplicables en Áreas de Sensibilidad Acústica de los tipos III
y IV y V según el Decreto 78/1.999 ni a los locales que hayan obtenido licencia de actividad
con anterioridad a la aprobación definitiva del PGOU.

AIII.6. REQUISITOS GENERALES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS EDIFICIOS EN
FUNCIÓN DE LOS USOS PREVISTOS PARA LOS MISMOS Y DE LOS NIVELES
DE RUIDO ESTIMADOS EN AMBIENTE EXTERIOR.

Todos los edificios deben cumplir las determinaciones dictadas en la Norma Básica de
Edificación NBE-CA-88- Condiciones Acústicas de los Edificios.

Se atenderá así mismo a lo dictado en el Título IV de la Ordenanza municipal de ruidos
y las Normas Urbanísticas de la presente Revisión del PGOU.

AIII.7. MAPAS ACÚSTICOS.
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ANEXO IV. INFORME TEMÁTICO SOBRE SANEAMIENTO

AIV.1. Recursos hidráulicos

AIV.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.

a) 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.

b) Así mismo en los sectores B, C y E, en la zona norte, el Plan Propone que a partir de la
nueva depuradora y de tanques de tormentas se pueda realizar el mismo cometido
anterior.

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.

Por ello, en las consideraciones dotacionales subsiguientes habrá que tener en cuenta
esta diversidad de recursos.

AIV.1.2. Dotaciones potables.

Por lo que respecta a las demandas domésticas, puede estimarse que las viviendas
futuras 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, donde el incremento real es de 1.004 viviendas con respecto al PGOU
vigente). 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 habría que sumar el suelo destinado a viviendas de integración social
previsto por la C.A.M. y que en estos sectores puede estimarse (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 preven 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:
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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.

AIV.1.3. Dotaciones no potables.

Para la limpieza viaria puede estimarse que 81 Has. serán ocupadas por viario.
Adoptando un estándar de consumo de 1 l/m² viario/día, resultan 9 l/s 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/s ó 4.633,56 m³/día.

AIV.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.

Considerando las Normas citadas se establecen los siguientes criterios en las
dotaciones:

Residencial Unifamiliar:
2,00 m3/viv./día, con un coeficiente punta de 2,5 para la red y conexiones

Residencial Multifamiliar:
1,05 m3/viv./día, con un coeficiente punta de 2,5 para la red y conexiones
(350 l/hab/día x 3 h) = 1.050 l = 1,05 m3

Terciario y equipamientos:
0,0001 l/s x m2, con un coeficiente punta para la red de 3,0 y 2,5 para las conexiones.

Riego : 6 l/m2/día.
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Tabla AIV.1. Cálculos de consumo de agua potable pormenorizados para SUS

Sectores Uso Nº viviendas
o Superficie

Dotación Caudal
medio

Caudal
punta

Caudal
máx. l/s

Residencial
Unifamiliar

1.425 viv. 2,00
m3/viv/día

2.850,00
m3/día

7.125,00
m3/día

197,92

Residencial
Multifamiliar

1.663 viv. 1,05
m3/viv/día

1.746,15
m3/día

4.365,38
m3/día

121,26

Terciario y
equipam.

229.200 m2 0,0001
l/s/m2

22,92 l/s 68,76 l/s 68,76

Z. verdes 161.900 m2 6,00
l/m2/día

971.400
l/día

971,40
m3/día

26,98

Sector A
Mirador Sur

Universitario 184.860 m2 0,0001
l/s/m2

18,49 l/s 55,46 l/s 55,46

Residencial
Unifamiliar

2.857 viv. 2,00
m3/viv/día

5.714,00
m3/día

14.285,00
m3/día

396,81

Residencial
Multifamiliar

5.733 viv. 1,05
m3/viv/día

6.019,65
m3/día

15.049,13
m3/día

418,03

Terciario y
equipam.

469.650 m2 0,0001
l/s/m2

46,97 l/s 140,90 l/s 140,90

Sector B
Cristo de
Rivas

Z. verdes 341.400 m2 6,00
l/m2/día

2.048.400
l/día

2.048,40
m3/día

56,90

Residencial
Unifamiliar

536 viv. 2,00
m3/viv/día

1.072,00
m3/día

2.680,00
m3/día

74,44

Residencial
Multifamiliar

664 viv. 1,05
m3/viv/día

697,20
m3/día

1.743,00
m3/día

48,42

Terciario y
equipam.

51.123 m2 0,0001
l/s/m2

5,11 l/s 15,34 l/s 15,34
Sector C La
Fortuna

Z. verdes 66.844 m2 6,00
l/m2/día

401,064
l/día

401,06
m3/día

11,14

Residencial
Unifamiliar

680 viv. 2,00
m3/viv/día

1.360,00
m3/día

3.400,00
m3/día

94,44

Residencial
Multifamiliar

1.853 viv. 1,05
m3/viv/día

1.945,65
m3/día

4.864,13
m3/día

135,11

Terciario y
equipam.

216.680 m2 0,0001
l/s/m2

21,67 l/s 65,00 l/s 65,00
Sector D Las
Colinas

Z. verdes 127.000 m2 6,00
l/m2/día

762.000
l/día

762,00
m3/día

21,17

Terciario y
equipam.

246.892 m2 0,0001
l/s/m2

24,69 l/s 74,07 l/s 74,07

Z. verdes 75.100 m2 6,00 450.600 450,60 12,52
Sector E
Industrial
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Tabla AIV.2. Resumen de consumo de agua potable para SUS

SECTORES CAUDAL MEDIO
m3/día

CAUDAL PUNTA
m3/día

CAUDAL PUNTA
l/s

SECTOR A 7.058,31 16.931,70 470,38
SECTOR B 15.472,97 36.454,93 1.012,64
SECTOR C 2.354,22 5.375,98 149,34
SECTOR D 4.847,77 11.366,13 315,73
SECTOR E 1.614,12 3.941,16 109,48

TOTAL.-
31.347,39

(870,76 l/s)
74.069,90 2.057,57

AIV.1.5. Dimensionamientos.

La demanda potable media es, según el citado cuadro, de 870,76 l/s y la punta de
2.057,57 l/s, 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
330,72 l/s, siendo en punta de 786,11 l/s, que sumados a los 694 que preveía el Plan General de
1.993 en punta nos darían 1.480,11 l/s, muy por debajo de lo que garantiza el CYII a través de
la arteria ∅ 1000 Rivas-Arganda que corre paralela a la N-III y que abastece esta zona, con lo
cual queda garantizado el suministro en el S.U.S.-A y S.U.S.-D.

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. Si
este criterio se aplicase también a las parcelas privadas, la demanda sería de 453,03 l/s y la
punta de 1.190,90 l/s, con cierto detrimento respecto a las estimaciones indicadas en el
Cuadro y con inferiores necesidades de aducción.

Como el CYII está ejecutando un nuevo aductor de ∅ 1000 y dobla el aductor
existente de ∅ 600 que transcurrirá a través de los tres sectores citados (S.U.S.-B, S.U.S.-C y
S.U.P.-E), se garantiza totalmente el suministro de agua potable.

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.



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GGeessNNaattuurraa,,  ss..ll..         270

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.

AIV.2. Recogida de Aguas Residuales y Pluviales

AIV.2.1. 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 nueva depuradora a construir.

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.

Esta infraestructura tiene estimaciones numéricas mucho más sencillas que la anterior,
dado que se basa mayoritariamente en ella.

El Sistema General de Fecales propuesto14 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 los Sectores C, E y parte del B, dada su imposibilidad
de llegada en cota a la nueva depuradora. Por ello se prevé la conexión al colector que
desagua las fecales del antiguo Sector 1. 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
depuradora en el borde del sector para desde allí verter al río Jarama.

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 y ahí acomete al colector existente
del S-1 de ∅ 2000 que tiene capacidad para absorber las caudales que le llegan.

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 incremento de
fecales es tan pequeño que no influye prácticamente en el existente (95,75 l/s y 38,30 l/s).

Respecto al dimensionamiento de fecales, la cuenca que más recoge es de 162,61 l/s,
para lo que (con una pendiente teórica del 1%) serán suficientes tubulares de 60 cm.

                                                          
14 Ver Plano de Saneamiento.
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La premedición resulta de 7,4 Km. de red de ∅ 60 mm.

El coste de la necesaria depuradora puede estimarse considerando que este
desarrollo representará unos 25.000 habitantes equivalentes15.

AIV.2.2. 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 y
Riego”, y multiplicarla por 0,75 para tener en consideración el agua potable que no llega a la
red de saneamiento.

El cálculo de caudal punta de aguas negras en cada pozo se realizará según la
siguiente fórmula:

DotaciónviviendasNnQm ××= º, α

donde

Qm,n = Caudal medio de aguas negras
α = Coeficiente en función del tipo de ciudad:

α Grandes ciudades = 0,75
α Pequeñas ciudades = 0,85

En nuestro caso se tomará un α = 0,75

Tabla AIV.3. Cálculos de aguas fecales pormenorizados para SUS

Sectores Uso Caudal
medio l/s

Caudal
máx. l/s

Residencial Unifamiliar 24,74 61,85
Residencial Multifamiliar 15,16 37,89
Terciario y equipam. 17,19 51,57

Sector A Mirador Sur

Universitario 13,87 41,60
Residencial Unifamiliar 49,60 124,00
Residencial Multifamiliar 52,25 130,63

Sector B Cristo de
Rivas

Terciario y equipam. 35,23 105,68
Residencial Unifamiliar 9,31 23,26
Residencial Multifamiliar 6,05 15,13Sector C La Fortuna
Terciario y equipam. 3,83 11,50

                                                          
15 Teniendo en cuenta la incidencia de vertidos no domésticos.
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Tabla AIV.4. Resumen de aguas fecales para SUS

SECTORES Caudal
medio l/s

Caudal
máx. l/s

SECTOR A 70,95 192,92
SECTOR B 137,08 360,32
SECTOR C 19,19 49,89
SECTOR D 44,95 120,49
SECTOR E 24,24 72,72

TOTAL.- 296,41 796,34

CUENCA Nº 1
Sector B Cristo de Rivas (parte)

Uso Nº viviendas
o Superficie

Dotación Caudal
medio l/s

Caudal
punta l/s

Residencial
Unifamiliar

1.652 viv. 2,00
m3/viv/día

28,68 71,70

Residencial
Multifamiliar

3.412 viv.16 1,05
m3/viv/día

31,10 77,75

Terciario y
equipam.

255.162 m2 0,0001
l/s/m2

19,14 57,41

TOTAL CUENCA Nº 1.- 206,86 l/s

CUENCA Nº 2
Sectores B Cristo De Rivas (parte) + Sector C (La Fortuna) + Sector E (Industrial Norte)

Uso Nº viviendas
o Superficie

Dotación Caudal
medio l/s

Caudal
punta l/s

Residencial
Unifamiliar

1.741 viv. 2,00
m3/viv/día

60,23 75,56

Residencial
Multifamiliar

2.985 viv.16 1,05
m3/viv/día

27,20 68,02

Terciario y
equipam.

512.503 m2 0,0001
l/s/m2

38,43 115,31

Industrial 109.000 m2 0,70 l/s/ha 5,72 17,17

TOTAL CUENCA Nº 2. 276,06 l/s

                                                          
16 Incluidas las 1.234 viviendas sociales de la C.A.M. asignadas a estos sectores (1.090 en el Sector B, que desaguan
hacia la cuenca 1, y 144 en el sector C que desaguan a la cuenca 2). Ahora bien, existe la posibilidad de que no se
ejecuten, según los condicionantes de desarrollo que se planteen en cada sector.
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CUENCA Nº 3

Sectores Uso Nº viviendas
o Superficie

Dotación Caudal
medio l/s

Caudal
punta l/s

Residencial
Unifamiliar

1.425 viv. 2,00
m3/viv/día

24,74 61,85

Residencial
Multifamiliar

1.663 viv. 1,05
m3/viv/día

15,16 37,89

Terciario y
equipam.

229.200 m2 0,0001
l/s/m2

17,19 51,57
Sector A
Mirador Sur

Universitario 184.860 m2 0,0001
l/s/m2

13,87 41,60

Residencial
Unifamiliar

680 viv. 2,00
m3/viv/día

11,81 29,51

Residencial
Multifamiliar

1.853 viv. 1,05
m3/viv/día

16,89 42,22Sector D Las
Colinas

Terciario y
equipam.

216.680 m2 0,0001
l/s/m2

16,25 40,63

TOTAL CUENCA Nº 3.  313,41 l/s

AIV.2.3. 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 depuradora 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.

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 y se
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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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, Ministerio
de Medio Ambiente, 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
acerca de las condiciones que han de ser observados por el planeamiento urbanístico, cabe
indicar lo siguiente:

“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, referenciando 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
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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 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.

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. las citadas actuaciones requieren, igualmente, autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, por lo que previamente a su ejecución se deberá solicitar
expresamente, aportando la documentación técnica necesaria, descriptiva de la
misma, y de su afección al dominio público hidráulico.

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 R.D.L. ½.001, 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 2.001),
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”.

AIV.2.4. Calculo de Pluviales.

AIV.2.4.1. Criterios Generales de Calculo

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.
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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

AIV.2.4.2. 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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.679,1529,3
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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.

AIV.2.4.3. 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
Usos compatibles y Servicios infraestructurales

0,90
0,40
0,40
0,10
0 50

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.
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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.Ha.

En base a los criterios indicados tendremos:

CUENCA Nº 1
Sector B Cristo de Rivas (parte)

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 0,80 1.987,85

UNIFAMILIAR 452.778,00 45,28 103,00 0,40 1.865,45
EQUIPAMIENTO 199.070,00 19,91 103,00 0,50 1.025,21
ZONAS VERDES 210.753,00 21,08 103,00 0,10 217,08

TOTAL.- 7.851,89

CUENCA Nº 2
Sectores B Cristo De Rivas (parte) + Sector C (La Fortuna) + Sector E (Industrial Norte)

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 0,80 2.117,34

UNIFAMILIAR 543.569,00 54,36 103,00 0,40 2.239,50
EQUIPAMIENTO 349.623,00 34,96 103,00 0,50 1.800,56
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 40 293 91
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ANEXO V. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Foto 1. La ampliación de suelo urbanizable por el norte se plantea sobre secanos agrícolas
con un valor ambiental medio-bajo, lo que a priori no implica efectos ambientales
incompatibles. Sin embargo, se plantean problemas tales como la destrucción de hábitats
utilizados por especies de interés, como el sisón, y existe el riesgo de afectar a invertebrados
protegidos asociados a los hábitat que desaparecen. También es importante destacar los
posibles efectos sobre el patrimonio cultural: está confirmada la presencia de numerosos
yacimientos arqueológicos ligados al BIC Zona Arqueológica “Margen Derecha del Río
Jarama”.

Foto 2.
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ANEXO VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL INVENTARIO
AMBIENTAL

AVI.1. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y CITADA

• AENA (1.998). Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Aeropuerto de Madrid-
Barajas. Informe inédito.

• Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (1.990). Propuesta de creación
de un Parque Regional en torno a los ejes de los ríos Manzanares y Jarama. Informe inédito
del Área de Planificación de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

• Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. (1.994). Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y
Jarama. Documento Provisional.

• Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. (1.999). Ampliación del PORN
para el curso medio del río Guadarrama y su entorno.

• Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. (1.999). Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los
ríos Manzanares y Jarama.

• Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. (1.998). Plan Forestal de la
Comunidad de Madrid. Varios Volúmenes.

• Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (1.998). Inventario Ambiental y Valoración de usos y
propuestas para la reforestación del término municipal de Rivas-Vaciamadrid. Concejalía
de Medio Ambiente y Agricultura. Informe inédito.

• Barbadillo, L.J. & García-París, M (1.991). Medidas para la conservación de los anfibios
españoles. Quercus, 62.

• Benzal, J. & Moreno, E. (1.987). On the distribution of bats in Madrid (Central Spain).
European Bat Research.

• Benzal, J. & De Paz, O. (1.991) Los murciélagos de España y Portugal. ICONA. Colección
Técnica.

• Blanco, J.C. & Gonzalez, J.L. (Ed.). Libro Rojo de los Vertebrados de España. Colección
Técnica del ICONA. 1.992.

• Castells, A. & Mayo, M. (1.993). Guía de los mamíferos en libertad de España y Portugal.
Pirámide.

• Castillejos, E. & López Colón, J.I. (2.000). El escarabajo avispa vuelve a verse en Rivas-
Vaciamadrid. Quercus 167.
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• CEDEX (1.989). I ciclo de cursos teórico prácticos de evaluación de impacto ambiental
originado por la obra pública. Gabinete de Formación y Documentación.

• Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. (2.001). Senderismo por el Parque
Regional del Sureste. 4 rutas para andar y pedalear desde 2 estaciones de metro. Folleto
divulgativo.

• Comunidad de Madrid. Catálogo Regional de Especies Amenazadas (1.999) (a). (CD-
ROM). Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

• Comunidad de Madrid. (1.999) (b). Cartografía regional de espacios naturales. (CD-Rom).
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

• Comunidad de Madrid. (1.999) (c). El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 1.997-
1.998 (Síntesis). Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

• Comunidad de Madrid (1.999) (d). El Parque Regional del Sureste Madrileño.

• Comunidad de Madrid. Consejería de Agricultura y Ganadería (1.982). SENDA ECOLÓGICA
DE “EL CARRASCAL” (ARGANDA).

• Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. (1.995). Plan
de saneamiento atmosférico de la Comunidad de Madrid. 1.999-2.002: 137 pp.

• Confederación Hidrográfica del Tajo (1.997). Plan Hidrológico del Tajo.

• COPLACO. (1.979). Climatología Básica de la Subregión de Madrid. MOPU. Madrid. 262 pp.

• Cuevas, J.A. , Acha, A., Blanco, G., Ruiz, P, Velasco, T. Delgado, J.A. & de Miguel, J.M.
(2.000). Biodiversidad en ecosistemas fluviales: las aves acuáticas en la cuenca media del
Tajo. Consejería de Medio Ambiente. Centro de Investigaciones Ambientales de la
Comunidad de Madrid “Fernando González Bernáldez”.

• De Juana, E. (1.995). Lista de las aves de la Península Ibérica. SEO – Birdlife International.

• Díez, P. & Niño, M. (Coors.) (1.998). Parque Regional del Sureste de la Comunidad de
Madrid. Amigos de la Tierra: 155 pp.

• García-Paris, M., Martín, C., Dorda, J., Esteban, M. (1.989). Atlas provisional de los anfibios y
reptiles de Madrid. Rev. Esp. Herp. 3 (2): 237-257.

• García-Perea, R. & Gisbert, J. (1.997). Lista patrón de los mamíferos de la Península Ibérica
Islas Baleares y Canarias. Galemys, 9.

• Garrido Torres, A.M. & Nieves Aldrey, J.L. (1.999). Pteromalidos de la Comunidad de Madrid:
faunística y catálogo (Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae). Graellsia, 55: 9-147.

• Gómez de Azpirúa, C. (1.997). Mariposas Diurnas de Madrid. Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid. 326 pp.
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• GRUPO NAUMANNI. (1.993). Andar por el valle del bajo Jarama y Manzanares. Libros
Penthalon. Colección el Búho Viajero.

• Heinzel, H., Fitter, R. & Parslow, J. (1.981). Manual de las aves de España y de Europa. Norte
de África y Próximo Oriente. Omega.

• ITGE. (1.988). Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid.

• López-Colón, J.I. (1.996). Nuevo registro ibérico y datos sobre el hábitat de Cymindis
(menas) bedeli (Coleoptera:Caraboidea:Lebiidae). Bol. SEA, 15: 5-8.

• López-Colón, J.I. (1.997) (a). De cómo desaparece una “Localidad Clásica”. Bol. SEA, 20:
311-316.

• López-Colón, J.I. (1.997) (b). Más sobre Plagionotus marcorum López-Colón, 1997: Presencia
en Almería (Coleoptera: Cerambycidae). Bol. SEA, 28: 132.

• López-Colón, J.I. (1.997) (c). Plagionotus marcae N. Sp., nueva especie del centro de la
Península Iberica. Lambillionea, 97 (2): 219-233.

• López-Colón, J.I. (1.997) (d). Nuevos datos sobre Vesperus fuentei (Coleoptera:
Cerambycidae: Lepturinae). Bol. SEA, 19: 19-20.

• López-Colón, J.I. (1.998) (a). Descubiertas dos nuevas especies de cerambicidos españoles.
QUERCUS 145, Marzo, 1998: 16-17.

• López-Colón, J.I. (1.998) (b). Nuevas localizaciones de Plagionotus marcorum López-Colón,
1997 en la Comunidad Autónoma de Madrid (Coleoptera:Cerambycidae). Bol. SEA, 22: 9-
10.

• López-Colón, J.I. (1.998) (c). Nueva captura de Platytarus bufo en el área subdesértica
yesífera del este de Madrid. Bol. SEA, 21: 21.

• López-Colón, J.I. (1.999). Koeleria castellana, planta huésped para Rhizotrogus parvulus
(Coleoptera, Scarabaidea, Melolonthinae). Bol. SEA, 25: 19-20.

• López-Colón, J.I. (2.000). Nuevo registro de Rhizotrogus pallidipennis en la Comunidad de
Madrid (Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae). Bol. SEA, 27: 81-82.

• López-Colón, J.I. (2.001) (a). Los invertebrados. El Ecologista: 18-21.

• López-Colón, J.I. (2.001) (b). Sciobia lusitanica Rambur 1839, grillo endémico del área ibero-
marroquí (Orthoptera, Gryllidae, Sciobiinae). Bol. SEA, 28: 66.

• Martínez Rodríguez, E. (1.993). La cigüeña blanca en Madrid. Comunidad de Madrid.
Agencia de Medio Ambiente.

• Martínez, D., Ornosa, C. & Gamarra, P. (1.997). Urban fauna. Hymenoptera in Madrid
households, with special reference to ants. (Hymenoptera, Formicidae). Entomofauna 18
(26):417-425.
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• Mas Hernández, R. (Dir.). (1.992). Atlas de la Comunidad de Madrid. Consejería de Política
Territorial – Fundación Caja de Madrid. Madrid. 87 pp. + 4 mapas E 1:100.000.

• Ministerio de Medio Ambiente (1.996). Estudio de Impacto Ambiental de la R – 3. Informe
inédito.

• Nöllert, A. & Nöllert, C. (1.995). Los anfibios de Europa. Omega.

• Ortuño, V.M. & Toribio, M. (1.996). Los coleópteros carábidos. Morfología, biología y
sistemática. Fauna de la Comunidad de Madrid. Ministerio de Medio Ambiente. Colección
Técnica del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 270 pp.

• Peinado Lorca, M. & Rivas-Martínez, S. (eds.). (1.987). La vegetación de España. Colección
Aula Abierta. Servicio de publicaciones de la UAH.

• Potti, J. & Blanco, G. Fauna de vertebrados de la finca “El Palancar”. Informe inédito.

• Rivas Martínez, S. (1.987) Memorias de los mapas de las series de vegetación de España.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

• Salvador, A. (Coor). (1.998). Fauna Ibérica. vol. 10. Reptiles. Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC.

• SEO (1.994). Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Agencia de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid.

• TRAGSATEC (2.000). Plan de Ordenación y Uso Público del Cerro de los Ángeles. Getafe
(Madrid). Informe inédito para la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid.

• Velasco, T. & Blanco, G. (1.997). Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la
Comunidad de Madrid. Anuario ornitológico de Madrid.
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AVI.2. RELACIÓN DE PERSONAS Y ORGANISMOS CONSULTADOS

Se realizaron consultas con investigadores, técnicos y naturalistas conocedores de la
zona de estudio. José Luis Viejo aportó la información correspondiente a lepidópteros. Jose
Ignacio López Colón fue consultado sobre diferentes aspectos entomológicos y de valores
naturales de Rivas-Vaciamadrid. José Ignacio Muñoz Pardo aportó información general sobre
el medio natural del sureste de Madrid. Además, se obtuvo información de los siguientes
organismos:

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

• Consultas sobre espacios naturales protegidos: Parque Regional del Sureste, LICs, ZEPAs
y montes protegidos.

• Entrevistas con técnicos gestores del Parque Regional del Sureste.
• Consultas en la biblioteca de la Consejería

Dirección General de Agricultura (Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid)

• Consultas sobre documentación de las vías pecuarias de Rivas Vaciamadrid.
• Entrevistas con técnicos de vías pecuarias.

Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico (Consejería de Las Artes de la Comunidad
de Madrid)

• Entrevistas con los técnicos de zona.

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

• Consultas del catastro.
• Consultas de informes (PGOU, inventarios de medio natural, etc.).

Museo Nacional de Ciencias Naturales

• Consulta de bases de datos
• Consulta en la biblioteca del museo.

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid

• Consultas en la biblioteca de la facultad.
• Entrevistas con investigadores.

Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE)

• Consultas en la biblioteca del ITGE.

A su vez, se realizaron las siguientes peticiones oficiales de información a diferentes
organismos de la Administración Pública:
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• Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente).
Se pidió el catálogo y la cartografía digital del Inventario Nacional de Hábitats –
Directiva 92/43 CE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres para la totalidad del término municipal de Rivas Vaciamadrid, que viene
comprendida en las hojas E: 1/50.000 números 559 (MADRID), 560 (ALCALÁ), 582
(GETAFE) y 583 (ARGANDA). La respuesta fue recibida el 21 de diciembre de 2.001.

• Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico (Consejería de Las Artes,
Comunidad de Madrid). Se pidió la información disponible de patrimonio histórico,
arqueología, paleontología y etnografía en el término municipal, el estatus de
protección de cada elemento o zona protegida, y marco legal en el que se apoya,
plano en formato digital de las áreas de protección arqueológica y paleontológica en
el término municipal, coordenadas UTM de los límites de dichas áreas y cualquier otra
información que se estime de interés para dicho estudio. Este organismo solicitó en
fecha de 5 de febrero el pago de los aranceles para preparar dicha información. La
respuesta fue recibida el 26 de abril de 2.002.

• Dirección General de Industria, Energía y Minas (Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid). Se solicitó la documentación y la
cartografía disponible sobre permisos de investigación y de explotación y actividades
mineras en general en el término municipal. La respuesta fue recibida el 1 de febrero
de 2.002.

• Servicio de Protección y Gestión de Flora y Fauna (Dirección General de Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid). Se requirió
información sobre los cotos de caza situados en el término municipal: superficie,
nombre, matrícula, tipo de aprovechamiento, titularidad (pública o privada) y planos
de delimitación. La respuesta se recibió el 11 de febrero de 2.002.

• Servicio de Desarrollo del Plan Forestal (Dirección General de Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid). Se pidieron planos en
formato digital de los límites de los Montes de Utilidad Pública, así como de los Montes
Preservados y Protectores definidos en la Ley 16/1.995 que se incluyan en el término
municipal. La respuesta fue recibida en marzo de 2.002.
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AVI.3. CARTOGRAFÍA CONSULTADA

• Mapa topográfico 1:100.000 de la Comunidad de Madrid.

• Mapas topográficos 1:5.000 del término municipal de Rivas-Vaciamadrid de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. Hojas 559 (8-6) y
559 (8-7).

• Mapa de las series de vegetación de Madrid. Rivas Martínez, S. Diputación de Madrid.
1:200.000. (1.982).

• Mapas de usos y aprovechamientos. Hojas 559, 560, 582 y 583.

• Cartografía de Montes Preservados (Ley forestal y de protección de la naturaleza de la
Comunidad de Madrid, 1.995).

• Mapas de estados erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 1:400.000. ICONA. (1.987).

• Mapa de capacidad potencial de uso agrícola de la Comunidad de Madrid. 1:200.000.
Comunidad de Madrid (1.990).

• Mapa de la productividad forestal potencial de Madrid. 1:200.000. Consejería de
Agricultura y Ganadería. (1.985).

• Mapa de vías pecuarias. 1:200.000. Comunidad Autónoma de Madrid. (1.991).

• Mapas de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 1:5.000. Hojas 582 (8-1), 583 (1-1),
559 (8-6) y 559 (8-7).

• Mapa hidrogeológico de España. 1:200.000. Hoja nº 45 (Madrid). (1.998).

• Mapa Litológico de Madrid. 1:100.000.

• Mapa geotécnico general de Madrid. Hoja nº 45. 1.200.000. Ministerio de Industria. ITGE.
(1.972).

• Mapa de rocas industriales. 1:200.000. Hoja nº 45. 1.200.000. Ministerio de Industria. ITGE.
(1.972).

• Mapa geológico de España. 1:200.000. (1.980). Hoja nº 45 (Madrid).

• Mapas geológicos 1:50.000. Hojas 559, 560, 582 y 583.

• Mapa 1:50.000 del PORN del Parque Regional en Torno a los Ejes de los Cursos Bajos de los
Ríos Manzanares y Jarama (1.998).

• Planos 1:15.000 del PGOU de Rivas-Vaciamadrid (2.002).
o Clasificación del suelo.
o Grado de ejecución.
o Infraestructuras existentes.
o Estructura orgánica del suelo.
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AVI.4. CARTOGRAFÍA GENERADA

Mapas de inventario (situación actual)

PIA-I-1. Localización de áreas del Revisión PGOU 2002. Plano Definitivo.

PIA-I-2. Red Hidrográfica. Piezometría.

PIA-I-3. Cuencas de pluviales en el Suelo Urbanizable Sectorizado Norte (SUSN). Estado actual y
nueva línea divisoria propuesta.

PIA-I-4. Síntesis de espacios protegidos. Plano Definitivo.

PIA-I-5. Vegetación y usos del suelo. SUSN.

PIA-I-6. Vegetación y usos del suelo de los sectores sobre RSU del PGOU 1993.

PIA-I-7. Vegetación y usos del suelo de la actuación cementerio. Inventario de instalaciones
sobre SNU.

PIA-I-8. Vegetación y usos del suelo de diversas actuaciones nuevas sobre SNU. Inventario de
instalaciones sobre SNU.

PIA-I-9. Cotos de caza del término municipal de Rivas-Vaciamadrid.

PIA-I-10. Cuadrículas mineras del término municipal de Rivas-Vaciamadrid.

PIA-I-11. Ubicación de los suelos contaminados sobre los sectores del PGOU 1993.

PIA-I-12. Mapa Geológico.
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AVI.5. SEPARATAS SOBRE FAUNA INVERTEBRADA


