
 1 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE CONEXIÓN VIARIA Y ADAPTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. 
 
 
CONEXIÓN VIARIA 
 
 
El nuevo desarrollo se integra en la trama urbana existente, o en construcción, a 
través de las vías estructurantes que se proyectan; la primera de Suroeste a 
Noreste dando continuidad a la Calle Salvador Dalí; y el resto de vías cuyas 
direcciones son de Noroeste a Sureste (perpendiculares a la primera) y que 
conectan cada una de ellas el entramado actual de las Áreas Homogéneas 
limítrofes: Camino Bajo de Rivas, Las Canteras y Mirador Norte. También se 
proponen varias conexiones, de menor rango, con las áreas antes mencionadas. 
 
Se ha definido un sistema viario en malla ortogonal, que facilita una máxima 
accesibilidad desde las áreas urbanas colindantes y los sectores de futuro 
desarrollo, permitiendo una buena integración. 
 
Su jerarquización simplifica el entendimiento y racionaliza su utilización, 
proporcionando el acceso necesario a todas las parcelas y garantizando una vía 
perimetral o de circunvalación que permitirá mejorar los problemas de accesibilidad 
del casco urbano evitando el tráfico de paso por el interior del Sector.  
 
Se da continuidad a la Calle Salvador Dalí cruzando el ámbito y disponiendo un 
tramo de la misma en túnel para mejorar el acceso de entrada y salida de la zona 
noreste del SUS-D así como del futuro desarrollo urbanístico SUS-A “Mirador Sur”. 
 
Además se han resuelto tres nuevos viales de conexión (Calle Gonzalo Torrente 
Ballester, Calle Luis Mateo Díaz y Avda. 1º de Mayo) que conectarán las vías 
actuales: Avda. José Hierro, Avda. de Pablo Iglesias, Calle Jose Manuel Caballero 
Bonald, Calle Manuel Vázquez Montalbán, Avda. Juan Carlos I, Calle Salvador 
Allende, c/ Manuel Azaña, calle Rosa de Luxemburgo, Avda. de Levante, Avda. de 
Velásquez y calle Goya 
 
Se adoptan medidas específicas en  bordillos, aceras, y pasos de peatones, que 
supriman las barreras arquitectónicas que pudieran afectar a personas impedidas y 
minusválidas, adaptándose también a la Ley 8/1993 de 22 de junio, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

  
Para minorar los niveles de ruido producido por el tráfico, se pondrán en práctica las 
siguientes medidas correctoras: 
 

1. Reducción de la velocidad del tráfico en el entramado viario principal del 
Sector al límite máximo de 20 km/h, mediante el empleo de bandas sonoras, 
guardias tumbados, etc. 

 
2. Utilización de asfalto reductor de ruido en los viales: Calle 1, Calle 2, Calle 5 
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y Calle 7. 
 
3. Establecimiento de rotondas en cruces principales (vías de 1er orden). 
 
4. Suavizar las pendientes en las vías de nueva creación de 1er y 2º orden. 
 
5. Disposición de elementos disuasorios de velocidad: badenes sobre pasos de 

cebra y bandas sonoras. 
 
6. Utilizar pavimentos porosos que evacuen eficientemente el agua de la 

calzada. 
 
7. Crear zonas estrictamente peatonales, promover los desplazamientos a pie 

y crear accesos peatonales cómodos. 
 
8. Se ha evitado la disposición de calles en U para evitar el llamado “efecto 

cañón” que puede aumentar el ruido hasta en 15 dBA, favoreciendo los 
viales en L que no producen este efecto. 

 
9. Se aplicarán las medidas correctoras siguientes en la construcción de los 

edificios residenciales en contacto directo con el citado viario principal 
(Calles 1, 2, 5, 7): 

 
a. Construcción de fachadas en contacto con el foco de ruido con 

criterios, técnicas y materiales absorbentes de ruido, en vistas a 
reducir al máximo la reflexión producida por los edificios, que 
empeoraría la situación acústica. 

 
b. Doble acristalamiento en las ventanas de fachadas en contacto con el 

foco de ruido. 
 
Todos los edificios deben cumplir igualmente las determinaciones dictadas en la 
Norma Básica de Edificación NBE-CA-88- Condiciones Acústicas de los Edificios. 
 
Además, y con carácter general, se realizan las siguientes recomendaciones no 
vinculantes para reducir los niveles generales de ruido: 
 

a) Limitación de la velocidad máxima de circulación a 20 km/h. en los ejes 
viarios de 2º orden. 

b) Mantenimiento del buen estado del pavimento en todas las vías urbanas. 
c) Ordenación del sistema de recogida de residuos sólidos urbanos mediante 

el diseño y desarrollo de un plan específico. Se deberían reservar espacios 
adecuados para la ubicación de contenedores de residuos urbanos con el fin 
de facilitar tanto el depósito como la recogida de los mismos. 

d) Favorecer las circulaciones subterráneas y las calles hundidas por debajo 
del nivel del suelo. 

e) Es aconsejable que las plazas de aparcamiento sean ubicadas en recintos 
cerrados dentro de los bloques de edificios, de forma que se encapsulen las 
maniobras de arranque de los automóviles. 



 3 

f) Se recomienda aprovechar la capacidad de apantallamiento acústico que 
ofrecen las zonas verdes para proteger determinadas áreas especialmente 
sensibles. Teniendo en cuenta que para la disminución eficiente del ruido 
por este sistema se necesitan amplios espacios, en estos casos es 
conveniente no tender a la fragmentación de los espacios verdes. 

g) Es conveniente considerar la dirección general de los vientos y situar las 
zonas ruidosas a sotavento de las que necesitan silencio o, al menos, 
considerar que las mayores densidades de viviendas se sitúen de forma que 
los vientos dominantes no trasladen hasta ellas los ruidos de las zonas más 
activas. Se ha de considerar que la dirección del viento puede suponer una 
amplificación de 5 dBA (Arizmendi, 1.995). 

h) Es aconsejable favorecer la tipología de construcción aislada en bloques 
exentos que facilita la dispersión y disminución del ruido. 

 
 
ADAPTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
 

- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 
 
La red de distribución de agua será mallada y discurrirá bajo las aceras. La tubería 
será de fundición, con llaves, tés, y piezas especiales, cumpliendo con los criterios 
de la Compañía Suministradora. 
 
Se tendrán especialmente en cuenta, las capacidades de servicio, para suministrar 
a los hidrantes de incendios, que servirán también como puntos para limpieza del 
viario. 
 
Se ajusta a las determinaciones del Canal de Isabel II y al plan de abastecimiento y 
saneamiento previsto en las Normas. 
 
La conexión con la red municipal se realiza a través de las Áreas Homogéneas 
limítrofes: Camino Bajo de Rivas, Las Canteras y Mirador Norte. 
 
 

-  RED DE SANEAMIENTO: 
 
La red de saneamiento de la urbanización, se realizará con un sistema unitario, tal y 
como marca el P.G.O.U en su memoria justificativa 
 
Las tuberías serán de hormigón centrifugado, y discurrirán preferentemente bajo el 
eje de calzada, con diámetros variables, según los cálculos resultantes. 
 
La conexión con el exterior se prevé hacerlo a través de la Calle 1 en dirección Sur-
Oeste, siguiendo el sentido descendente de dicha vía, hasta el límite del Sector, allí 
se conectará a la red unitaria existente: Tal y como demuestran los cálculos 
hidráulicos la red existente no tiene ningún problema en absorber los caudales de 
aguas pluviales y fecales que produce el Sector. 
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Estos caudales a través de la red existente se enviarán a la ERAR Sur Oriental, tal 
y como se recoge en el Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas y de 
Saneamiento de Rivas-Vaciamadrid. (Diciembre 2003). 
 
 

- RED ELÉCTRICA: 
 
La conexión con el exterior se produce a través de la red eléctrica existente que 
discurre por la Avda. de Levante, y que actualmente está conectada a la 
Subestación existente en el Sector 3. 

 
La Empresa Suministradora de energía eléctrica en esta zona es UNION FENOSA, 
S.A. 
 
Es precisa la instalación de 48 centros de Transformación. 
 
La tensión de distribución es de 400/230V. En el plano de la red de energía 
eléctrica se muestra el tipo de Centro de Transformación conforme a la normativa 
de la Compañía Suministradora, homologado por la Dirección General de Industria. 
Estos centros de transformación irán ubicados en edificios prefabricados 
subterráneos y en los puntos señalados en el plano de la red de distribución de 
energía. 
 
La acometida a los centros de transformación serán a media tensión, en 
subterráneo y con cable BH21 de 3 (1x240) mm2 de sección en aluminio. 
 
La red de baja tensión de alimentación a las parcelas, se realizará en subterráneo 
con cable RV de 3x240+1x240 mm2 de sección de aluminio. 
 
Desde los centros de transformación y conforme se señala en los planos, tanto la 
red de media tensión como la red de baja tensión se desarrollan por las aceras y 
conforme a la normativa de la Compañía Suministradora que es UNION FENOSA, 
S.A. 
 
De acuerdo con la Compañía Suministradora UNION FENOSA, S.A.,  se ha 
previsto el abastecimiento eléctrico del Sector mediante la conexión con la red 
existente del casco urbano, cerrando el anillo con los Cs-Ts. 
 
El cable de Alta Tensión irá siempre por debajo del de Baja Tensión y cumplirán en 
todo momento las normas de la Cía. Suministradora. 
 
Tanto en Media como en Baja tensión se colocarán tubos de PVC de diámetro 
inferior a 160 mm., y siempre con la normativa de la Cía. Suministradora. Cada dos 
parcelas se instalará un armario normalizado de protección y medida tipo CPM2-
D4/4ST con mando interior para seccionamiento y protección de la red, montado 
sobre peana de ladrillo macizo. 
 
Los empalmes y terminados a emplear, corresponderán a normativa de la 
compañía. En acometidas subterráneas deberán protegerse adecuadamente, en su 
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origen, mediante cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura, de suficiente 
capacidad de corte para el punto de su instalación. 
 
Se ajusta a las exigencias del PGOU vigente, al R.E.B.T. y a las condiciones 
exigidas por la compañía suministradora. 
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- RED DE TELEFONÍA: 

 
La conexión con el exterior se realizará por medio de las arquetas situadas en la 
Avda. de Levante, desde donde partiremos hasta el interior de la urbanización. 
 
El diseño de la red consta de una canalización principal con tubos de PVC de Ø110 
mm. Desde esta canalización se derivará, a través de arquetas tipo “D” o A-120 a la 
canalización secundaria que mediante arquetas tipo “M” o A-40 dará servicio a las 
parcelas del Sector. 
 
La distribución interior se hará de acuerdo con las normas de las Compañías 
Suministradoras (Telefónica, AUNA, etc). 
 
 

- RED DE GAS: 
 
La conexión con el exterior se realiza a través  de la red existente situada en la 
Avda. de Levante, y desde donde parte la canalización principal que distribuye a las 
distintas manzanas y parcelas. 
 
A partir de la acometida, se ejecuta una red mixta mediante malla y ramificaciones. 
La malla principal tendrá el diámetro necesario y será de polietileno SDR, mientras 
que las ramificaciones tendrán un diámetro variable en función del número de 
parcelas a las que acometa. Se instalarán válvulas de seccionamiento, CAP 
terminal en línea y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de 
la instalación. 
 
El plano “Red de distribución de Gas” del Plan Parcial, recoge el esquema general 
de distribución con indicación de diámetros y elementos de la red. 
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JUSTIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y SEVICIOS PÚBLICOS 
 
 
REDES LOCALES 
 
 
a) REDES LOCALES DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES. 
 
Las reservas para Equipamientos Sociales, se han definido de forma que completen 
la ordenación y sean elementos destinados a actividades ligadas a la vida de ocio y 
de relación, así como a actividades sociales, culturales, educativas y sanitarias, 
dando con ello respuesta a las necesidades que la población tenga en un futuro. 
 
Las reservas para Servicios Urbanos pretenden cubrir las demandas de suelo para 
localizar elementos del suministro de agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, servicio de telefonía o accesos rodados y aparcamientos. 
 
Para cubrir estas necesidades este Plan Parcial hace una reserva de 52.329 m² de 
suelo, desglosadas del siguiente modo: 
 

- Equipamiento docente/escolar: es el relacionado con la Enseñanza 
Privada u Oficial en todos sus niveles. Para la implantación de un 
equipamiento escolar exento, será necesario disponer de una parcela 
que garantice instalaciones deportivas y al aire libre, complementarias 
de la educación y la enseñanza. En este sentido, el Plan Parcial del 
Sector SUS-D hace una reserva dotacional de 12.948 m2 de suelo para 
estos fines escolares y educativos. La edificabilidad de este suelo 
dotacional, será asignada por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
en función de las necesidades y tipo del centro que se proyecte. 

 
- Servicios de interés Público y Social: se destina una parcela de 8.002 m2 

en el sur-oeste del sector para equipamientos sociales vinculados a la nueva 
estación de metro. 

 
- Servicios urbanos. El Sistema Viario lo componen las calles principales, y 

las vías de reparto, que configuran la red viaria del Plan Parcial. Se han 
definido calles amplias, con zonas de aparcamiento en sus bordes, según la 
ordenanza de proyectos de urbanización, Se reservan un total de 31.379 m2 
de suelo para redes de servicios urbanos, tales como suministro de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico, 
accesos rodados  aparcamientos; incluidos 1.062 m2 de suelo para 
instalaciones de centros de transformación de servicio general. 

 
 
b) RED LOCAL DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 
 
Son las denominadas “Zonas Verdes” o Espacios Libres público arbolado, que fija 
la Ley, en su Art. 36.6.b, al menos, 15m2 de suelo por cada 100 m2 edificables de 
cualquier uso. 
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Los espacios libres de dominio y uso público que se reservan, pretenden ser 
ámbitos para jardines, ámbitos para áreas de juego y recreo para niños, recorridos 
que permitan el paseo, etc. Se disponen en continuidad con los Espacios Libres de 
las Redes Públicas de otro rango, con el fin de que su agrupación les dote de una 
escala que los haga más versátiles. 
 
Se establecen bandas verdes en el eje longitudinal del sector y en el borde noreste 
dando continuidad a la existente en los sectores colindantes, además de dos zonas 
verdes al inicio de este eje en la zona noreste; todo esto siguiendo las propuestas 
del PGOU, además se incorpora una plaza central y una segunda banda verde 
transversal al sector, paralela al trazado de infraestructuras de metro, por encima 
de la estación. Todo ello da como resultado una reserva de espacio libre público 
arbolado de 57.069 m2. 
 
 
REDES GENERALES 
 
 
a)  RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. 
 
Las reservas para Equipamientos Sociales, se han definido de forma que completen 
la ordenación y sean elementos destinados a actividades ligadas a la vida de ocio y 
de relación, así como a actividades sociales, culturales, educativas y sanitarias, 
dando con ello respuesta a las necesidades que la población tenga en un futuro. 
 
Para cubrir estas necesidades este Plan Parcial hace una reserva de 133.000 m² de 
suelo localizando en la zona este del sector. La edificabilidad se fija en 2 m²/m² no 
estableciendo condiciones de parcela ni de situación de la edificación en la misma. 
Se pretende que sea el Ayuntamiento quien las fije, en función de las necesidades 
de cada momento, mediante un Estudio de Detalle.  
 
 
b) RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Comprende el viario estructurante marcado por el PGOU y viarios de conexión con 
los sectores adyacentes. La Avenida de Levante y Avenida Pablo Iglesias, hoy 
ejecutadas en parte y que sirven de verdadero cordón umbilical entre Rivas 
Vaciamadrid casco y Rivas Vaciamadrid urbanizaciones, el eje del sector que va a 
conectar con la CN-III y la vía de borde con el sector “Mirador Sur”. La superficie 
total es de 72.895 m2. 
 
 
c) RED GENERAL DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 
 
Son los espacios públicos destinados al paseo y esparcimiento al aire libre, que 
permiten actividades de relación entre los habitantes del municipio. 
 
Los espacios libres de dominio y uso público que se reservan, pretenden ser 
ámbitos para jardines, ámbitos para áreas de juego y recreo para niños, recorridos 
que permitan el paseo, etc. Se disponen en continuidad con los Espacios Libres de 
las Redes Públicas de otro rango, con el fin de que su agrupación les dote de una 
escala que los haga más versátiles. 
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Para cubrir estas necesidades este Plan Parcial hace una reserva de 423.465 m² de 
suelo, localizada en la zona este del ámbito. 
 
 
REDES SUPRAMUNICIPALES 
 
 
a) RED SUPRAMUNICIPAL DE VIVIENDAS PÚBLICAS O DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL. 
 
En este Sector existe un déficit de 24.263 m2 de reserva para la Red de Viviendas 
Públicas que deberá sustituirse por su valor económico, según lo previsto en el Art. 
91 3.a.3º de la Ley 9/2001. Esta sustitución está justificada para evitar una mayor 
intensidad edificatoria neta en este Sector derivada del exceso de 37,58 hectáreas 
de suelo destinado a Redes Generales. 
 
 
b) RED SUPRAMUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS. 
 
Dentro de la zona que no soporta edificabilidad del sector se sitúa otra zona de 
servicios urbanos de carácter supramunicipal con 40.500 m2 de suelo, situada en la 
zona este del ámbito.  
 
 
c) RED SUPRAMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
 
En el límite sur-oeste del sector se localiza la zona de infraestructura 
supramunicipal de metro, correspondiéndole una superficie de 8.000 m2 del sector. 
 

 


