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ANTECEDENTES 
 
Se presenta este documento, junto con los planos que lo acompañan, 
como instrumento de ordenación de los usos en el suelo perteneciente al 
denominado Sector D “Las colinas” del término municipal de Rivas-
Vaciamadrid, Madrid. Se trata del documento de planeamiento municipal: 
PLAN PARCIAL SECTOR D para suelo urbanizable previsto como tal en el 
vigente Plan General de Ordenación Urbana aprobado con fecha 18 de 
Marzo de 2.004, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid con fecha 22 de Abril 2.004. 
 
Se aprobó con anterioridad un plan parcial, inicialmente en fecha 20 de 
junio 2000, y definitivamente en fecha 27 de febrero 2002, este 
planeamiento se paralizó por la resolución de la secretaria general técnica  
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que los suelos contaminados 
se someten a un proceso de descontaminación. El P.G.O.U. no recoge 
este planeamiento anterior. 
 
El Plan Parcial es consecuencia pues del vigente Planeamiento General 
del Municipio, haciéndose uso por aplicación de los Art. 43 y 44 del 
Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978 de 23 de junio), y del Art. 13 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por RD 1346/1976 de 9 
de abril, y la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo, y 
Valoraciones, que anula el RD 1/1992, manteniendo determinados 
articulados vigentes, y conservando el RD 1346/1976 por sentencia del 
Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997; todo ello, además de lo 
dispuesto en la Normativa específica del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Rivas-Vaciamadrid, así como en las 
Leyes específicas del suelo de la Comunidad de Madrid, ley 9/2001.  
 
El documento se elabora por iniciativa de la mercantil: GEDECO S.A, 
provista de C.I.F A28661189, con domicilio en Madrid calle Goya número 
135-3ª planta; sus datos de inscripción en el Registro mercantil de Madrid, 
son los siguientes: La entidad designada está inscrita, al Tomo 5.760, Folio 
145, 4.827 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Hoja número 47.243; 
es propietaria de los terrenos incluidos dentro del denominado Sector D de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
Para poder iniciar la tramitación administrativa de este Plan Parcial deberá 
formalizarse la iniciativa para la aplicación del sistema. Par ello, tal y como 
queda dispuesto en el artículo 106 de la Ley 9/ 2001, el propietario del 
suelo deberá presentar a trámite los documentos siguientes: 
 

 Acreditación de ostentar la propiedad de la totalidad de los terrenos 
del sector, acompañada de la relación completa e individualizada 
de los bienes y derechos comprendidos en el sector, y que deban 
quedar vinculados al sistema de ejecución, indicando su domicilio 
de acuerdo con los datos del Registro de la Propiedad y, en su 
caso, del Catastro. 

 
 Plan Parcial del sector, debiendo delimitar la unidad o unidades de 

ejecución en que se divide. 
 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

6 

 Proyecto de urbanización del sector. 
 

 Propuesta de convenio urbanístico con el contenido previsto en el 
artículo 246 de la Ley. 

 
 Acreditación de haberse insertado anuncio de la iniciativa en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en, al menos, uno de 
los diarios de mayor difusión en ella. 
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0 - INTRODUCCIÓN 

 
Es objeto del presente PLAN PARCIAL, definir de forma pormenorizada la 
ordenación de los terrenos ubicados dentro del denominado Sector D en el 
término municipal de Rivas Vaciamadrid de acuerdo con la ley 6/1998 
sobre régimen del suelo y valoraciones, la ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación, los preceptos no derogados del real decreto legislativo 1/1992, 
el RD 1093/1997 reglamento sobre Inscripción en el Registro de la 
propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo (Real Decreto 1346/1976), y el Reglamento de Planeamiento 
y de Gestión que lo complementan, así como la Ley del Suelo de la C.A.M. 
ley 9/2001 aprobada el 17 de Julio de 2001, con expresa observancia de 
las Normas Municipales vigentes. 
 
La ley del suelo de la C.A.M. ley 9/2001, en sus Art. 48 y 49 establece la 
“Documentación y el Contenido”: 
 

 Memoria: Describirá la ordenación establecida y se justificará su 
adecuación al planeamiento general. 

 
 Informe previsto en la normativa reguladora de las infraestructuras 

de saneamiento. 
 

 Planos de ordenación pormenorizada. 
 

 Organización y gestión de la ejecución. 
 

 Normas urbanísticas. 
 

 Catálogo de bienes y espacios protegidos, cuando proceda. 
 
La ley del suelo 9/2001 establece también en su Art. 48 que al tratarse de 
un Plan Parcial en suelo urbanizable, además debe presentar para su 
aprobación inicial y posterior tramitación, los compromisos y garantías 
técnicas de sostenibilidad de las soluciones propuestas en los siguientes 
aspectos: 
 
a) Los estudios específicos necesarios y suficientes para la adecuada 
conexión, ampliación o refuerzo de todos y cada uno de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales y 
supramunicipales cuya prestación haya de utilizar la población futura, 
integrando el supuesto de que llegue a ser residente permanente y, como 
mínimo, su integración en las redes escolar, educativa, asistencial, 
sanitaria, hospitalaria, deportiva, cultural, de ocio, comercio diario, servicios 
de seguridad interior, bomberos y los enlaces con las infraestructuras y 
servicios de carreteras o vías actuales, captación y depuración de agua, 
luz, teléfono, gas, residuos sólidos, correos, transportes públicos urbanos y 
regionales por carretera o ferrocarril. 
 
b) Verificación técnica, con informe preceptivo y autorización escrita de 
cada órgano competente sobre su capacidad, límites y compromisos, o 
contratos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda de 
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los servicios públicos mínimos antes citados generada por la propuesta y, 
en su caso, las medidas adoptadas para satisfacerla sin sobrecostes 
públicos no asumibles por el órgano prestador del servicio. 
 
c) Estudio relativo a las infraestructuras de la red de saneamiento. 
 
d) Conexión y autonomía del sistema de transporte público garantizando la 
no sobrecongestión en caso límite de los transportes existentes, a partir de 
varias hipótesis de sobrecarga. 
 
e) Planes de alarma, evacuación y seguridad civil en supuestos 
catastróficos. 
 
 
De acuerdo pues con todo lo anteriormente señalado y con el Reglamento 
de Planeamiento en sus Art. 57 a 64, la presente Memoria se estructura en 
los siguientes apartados que dan satisfacción a las determinaciones fijadas 
en el Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid: 
 
1.-OBJETO, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
(Art. 58.2 a) Reglamento de Planeamiento 
 
2.-INFORMACIÓN URBANÍSTICA, SITUACIÓN ACTUAL  
(Art. 58.2 b) Reglamento de Planeamiento 
 
3.-DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
(Art. 58.2 c) Reglamento de Planeamiento 
 
4.- JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ORDENACIÓN. 
(Art. 58.2 d) Reglamento de Planeamiento 
 
5.-SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS 
(Art. 58.3) Reglamento de Planeamiento 
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1.- OBJETO Y CONVENIENCIA 

 
1.1 OBJETO Y CONVENIENCIA 

 
El vigente Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de 
Rivas Vaciamadrid, se aprobó de forma definitiva por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 18 de Marzo de 2.004 y fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, el 
día 22 de Abril 2.004. 
 
El área sobre la que se proyecta el Plan Parcial, respeta las 
consideraciones que fija el vigente Plan General de Ordenación del término 
municipal y que, la propia ficha urbanística del denominado Sector D “Las 
colinas”, recoge como objetivos y condiciones para la nueva ordenación. 
Estas consideraciones constituyen el objetivo del Plan Parcial, y justifican 
su conveniencia. 
 
 Crear un espacio residencial dotado de una zona con áreas de 

actividad vinculadas físicamente a la nueva estación de Metro, para 
la que se reservará el suelo necesario. Esta pieza actuará como 
foco de atracción y articulación de los nuevos crecimientos, 
vertebrándolos en términos de estructura.  

 
 Liberar suelo contaminado por las basuras para que, una vez 

descontaminado, soporte actividades de muy baja intensidad 
vinculadas a la Naturaleza (zonas de pre-parque) y a la 
investigación (I+D+i). 

 
La previsión y existencia actual del sistema general ferroviario Madrid-
Rivas-Arganda y el estudio medioambiental de los vertederos que existen 
en el sector cuyo desarrollo se pretende, provoca nuevos condicionantes 
básicos conforme al planeamiento vigente que se recogen en la 
correspondiente ficha urbanística. 
 
Los propietarios del suelo incluido dentro del sector, promotores de este 
documento de planeamiento, hacen uso de las posibilidades urbanísticas 
que permite el P.G.O.U y con respeto absoluto a la legislación vigente en 
la materia, propone en este Plan Parcial la existencia de “ parte de una 
ciudad ” que mejore y potencie la calidad de vida dentro de la zona cuyo 
desarrollo se pretende; para ello, se debe estudiar con detalle la propuesta 
en conjunto. 
 
Las condiciones de ordenación en su ámbito residencial se proponen sean 
homogéneas para la totalidad de viviendas que resulten, de forma que el 
sector, sin ser idéntico en su configuración, guarde unas mismas 
características, se trata de obtener un entorno “urbano” en el que se 
puedan desarrollar y experimentar la adecuación a la zona de las diversas 
tipologías de vivienda. 
 
Estos son los criterios y objetivos urbanísticos contrastados con el 
ayuntamiento que informan el presente documento y por tanto serán 
premisa a desarrollar a lo largo del mismo. 
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La modificación del número de viviendas resulta ajustada a lo dispuesto 
por la LSCAM, así en el art. 47 de la citada norma se establecen las 
condiciones que deben darse para que un plan parcial pueda modificar 
concretas determinaciones de un plan general. 
 
Tales condiciones son las siguientes: 
 
a) Que la determinación alterada sea de carácter pormenorizado. 
 
Desde la aparición de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de 
Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, ha 
pasado a formar parte del ordenamiento urbanístico la necesaria distinción, 
en los instrumentos de planeamiento general, de lo que constituyen las 
determinaciones propias y exclusivas de éste frente a lo que, por su 
distinta función e incidencia en la ordenación, son configuradas como 
determinaciones pormenorizadas o de detalle características de los 
instrumentos del planeamiento de desarrollo. 
 
La distinción anterior, apoyada en la doctrina tradicional del Tribunal 
Supremo y de un antiguo Dictamen del Consejo de Estado de 2 de junio de 
1977, permite en consecuencia deslindar la diversa naturaleza del conjunto 
de determinaciones que pueden formar parte del planeamiento general, 
decantándose el legislador por una configuración sustancialista de su 
contenido en virtud de la cual, con independencia de su rango, el Plan 
General puede contener también determinaciones de otros instrumentos 
de inferior rango, al tiempo que se aparta de un criterio meramente 
nominativo en virtud del cual todo lo que forma parte del planeamiento 
general, por esa sola circunstancia, es propio y exclusivo de este tipo de 
instrumentos de planeamiento. 
 
El inequívoco apoyo sucesivo aportado por una amplia jurisprudencia del 
Tribunal Supremo que delimitó con precisión la interpretación del artículo 
41.2. de la Ley del Suelo de 1976 en orden a la definición del alcance del 
control autonómico sobre los instrumentos de planeamiento general que 
recibía esta Administración para su aprobación definitiva, centrando el 
mismo, en cuanto a sus aspectos de oportunidad, en las cuestiones que 
pudieran incidir en intereses de carácter supralocal, permitió por fin cerrar 
el círculo de una nueva regulación hoy plenamente consolidada no sólo en 
la Comunidad de Madrid sino también en el resto de la legislación 
autonómica. 
 
Ha de haber por lo tanto, en un Plan General, determinaciones propias del 
planeamiento general, las denominadas Estructurantes, pero puede haber 
también otras que, siendo Pormenorizadas, aunque formen eventualmente 
parte de él son, sin embargo, características del planeamiento de 
desarrollo, hasta el punto de permitir su alteración por éste sin necesidad 
de acudir al conjunto de trámites procedimentales de aquél. 
 
Este régimen urbanístico de las distintas determinaciones del planeamiento 
general ha recibido en la actualidad un nuevo impulso en la Comunidad de 
Madrid con la LSCAM a través de una regulación notablemente más 
completa. 
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Así ocurre, por un lado, por la previsión dispuesta en el artículo 35 en 
virtud de la cual se diferencian las determinaciones estructurantes y las 
pormenorizadas de la ordenación, estableciendo una relación de las 
mismas, abierta en el caso de las pormenorizadas al admitir como tales 
todas aquellas que el planeamiento general no califique de modo expreso 
como determinaciones estructurantes. 
 
Por otro lado, por la función asignada a los Planes Parciales en el artículo 
47.1. de establecer la ordenación pormenorizada de los sectores de suelo 
urbanizable y, en el apartado 4 siguiente, de la posibilidad de que estos 
instrumentos puedan modificar, para su mejora, cualesquiera 
determinaciones de ordenación pormenorizada establecidas por los Planes 
Generales sobre un sector. 
 
b) Que la causa de la modificación sea la mejora de la determinación 
alterada, debiéndose en tal caso justificar por el incremento de la calidad 
ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo o la mejora de las 
dotaciones públicas, ya sea por su ampliación o por la mejora de su 
capacidad de servicio y funcionalidad. 
 
La zona a ordenar coincide con la que describía el Plan General de 
Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid, aprobado con fecha 23 de 
febrero de 1.993, en el que se fijaba la superficie a efectos de 
aprovechamiento del antiguo sector 5 en 473.500 metros cuadrados. Sin 
embargo, la superficie real de la zona suroeste del sector donde se 
concentra la edificabilidad, según medición topográfica pormenorizada 
realizada recientemente, es de 423.549 metros cuadrados, habiéndose 
producido una reducción en la misma como consecuencia de la 
redefinición de los límites del parque regional y del replanteo e 
implantación de los sectores limítrofes ya consolidados.  
 
Además las redes de infraestructuras se han mejorado e incrementado por 
encima de lo establecido en el Plan General para incluir un paso 
subterráneo bajo la gran plaza urbana que vertebra este sector y articula el 
desarrollo del municipio como broche de cierre, vinculado a la puesta en 
funcionamiento de la nueva estación de metro. Todo esto repercute en la 
imposibilidad de obtener la superficie privativa que el plan adjudica a los 
propietarios de este sector.  
 
La estructura viaria, que da continuidad a todos los viales de los sectores 
adyacentes, establece una jerarquía clara que condiciona la implantación 
del sector y va acompañado en sus ejes principales por la red de espacios 
libres, cuyo desarrollo y diseño está coordinado con el proyecto paisajístico 
de tratamiento posterior a la descontaminación, como centro de la 
actuación destaca la gran plaza central, liberada de tráfico en superficie,  
que repercute en el coste de la urbanización.  
 
En aumento de este coste de urbanización del sector hay que destacar 
también el incremento de metros cúbicos y superficies que ha sido 
necesario vaciar al estar afectados por la descontaminación; esto ha 
originado un sobrecoste y una sobrecarga para el desarrollo edificatorio del 
sector, que motiva al Ayuntamiento a permitir incrementar el número de 
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viviendas permitido para el sector por encima del 13%, hasta un 27%, sin 
que esto suponga variación alguna en el aprovechamiento lucrativo 
establecido como determinación estructurante del P.G.O.U. ; un importante 
porcentaje de ese incremento se destina a cesiones y a vivienda protegida, 
manteniendo la proporción de viviendas de protección de la ficha del 
sector. 
 
Las superficies resultantes para estas viviendas se adecuan a las 
necesidades demandadas por la población del municipio, adaptándose a la 
nueva realidad social de familias monoparentales, viviendas unipersonales 
y necesidad de domicilio de trabajo desplazado del entorno familiar.  
 
La distribución de usos del sector concentra la mayor intensidad 
edificatoria y número de viviendas en los ejes centrales, buscando la 
funcionalidad real y efectiva de los espacios libres por su tratamiento, 
diseño y la dotación de actividad comercial situada en las plantas bajas de 
la edificación. 
 
La distribución de la tipología edificatoria se ha condicionado también a la 
protección del parque regional, situando la de menor densidad de 
viviendas por hectárea en la zona superior del sector, evitando influir en la 
visión paisajística de los riscos y permitiendo la confluencia del necesario 
crecimiento residencial con la utilización del suelo bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental, en aras de posibilitar que el desarrollo urbanístico 
del mismo no implique un impacto ambiental sobre el parque regional con 
el que es limítrofe. 
 
c) Que la alteración sea congruente con la ordenación estructurante del 
plan general. 
 
En relación a esta última condición debe indicarse que el plan parcial, en 
cuanto instrumento de planeamiento, jerárquicamente subordinado al Plan 
General, se adecua estrictamente a éste en todo aquello que se refiere a 
sus determinaciones estructurantes, las cuales son respetadas. 
 
El ámbito de Plan Parcial se mantiene íntegramente dentro de los límites 
del Sector definido desde el Plan General, igualmente, se mantiene el 
cumplimiento del conjunto de los estándares correspondientes a las 
distintas Redes Públicas, de acuerdo con las previsiones del Plan General 
al respecto, y, a la vez, se crean las Redes Locales también cumpliendo 
los estándares del artículo 36 de la LSCAM. 
 
Por último, el Plan Parcial mantiene sin alteración alguna el Uso 
Residencial Colectivo como uso global, así definido en las Normas 
Urbanísticas Pormenorizadas, y al mismo tiempo se mantiene también sin 
alteración alguna el aprovechamiento urbanístico del sector. 
 
Con ello, el Plan Parcial se adecua plenamente a lo dispuesto en el 
artículo 35.2. de la LSCAM, en el que se relacionan las Determinaciones 
Estructurantes del planeamiento general para el suelo urbanizable. 
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1.2. ENTIDAD PROMOTORA 
 
El presente PLAN PARCIAL, se promueve a iniciativa de la mercantil: 
GEDECO S.A, propietaria del 100% del terreno incluido dentro del referido 
sector SUS-D. 
 
Los datos que resumen la creación jurídica y de identificación de la entidad 
promotora del presente Plan parcial, son los siguientes: 
 
DENOMINACIÓN: GEDECO S.A. 
DOMICILIO SOCIAL: Goya número 135 - 3ª planta. - Madrid -. 
C.I.F número: A28661189 
DATOS INSCRIPCIÓN: Tomo 5.760, Folio 145, 4.827 de la Sección 3ª del 
Libro de Sociedades, Hoja número 47.243. 
 
1.3. DELIMITACION DEL AREA DE PLANEAMIENTO 
 
Rivas Vaciamadrid, municipio cuyo enclave se localiza dentro al sureste de 
Madrid, entre las carreteras N – II y la N – III; el elemento más destacado 
en cuanto a su localización geográfica es la confluencia de los rios: 
Jarama, Henares y Manzanares; su descripción completa figura en el 
documento que informa este Plan Parcial y al que continuamente se refiere 
el mismo. 
 
El ámbito de planeamiento, queda recogido en la ficha  de condiciones 
para el desarrollo del sector SUS-D del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid ( Madrid ), que sintetiza las 
condiciones urbanísticas y el uso del suelo contenido en el sector objeto 
del presente documento de planeamiento: Plan parcial. 
  
El sector SUS-D “las colinas” ubicado y grafiado bajo el código S.U.S.-PP 
D en el plano POCL, de clasificación del suelo del P.G.O.U. de Rivas 
Vaciamadrid, tiene la siguiente delimitación: 
 
Linda al Norte, con la ZUOP 11, “canteras” y con la ZUOP 12, A.A.I. PP- 4 
o “mirador Norte”, al N-E con el Parque regional y con el S.U.S.-PP A 
“mirador Sur”; al Oeste, con la ZUOP 17 “La deseada” y con la ZUOP 18 
“Capanegra” y al Sur con la ZUOP 10, “camino bajo de rivas” y con el 
S.U.S.-PP A “mirador Sur”. 
 
El sector a considerar es un sector discontinuo, concentrándose toda la 
edificación en la parte no afectada por la contaminación de los antiguos 
vertederos (una vez descontaminados estos suelos, se dedicarán a 
Redes), según la correspondiente ficha urbanística tiene una superficie 
global de 101,80 Hectáreas (1.018.000 m2), destinados para su desarrollo 
privado por el sistema de Compensación; de esa superficie 786.799 m2 es 
la superficie mínima para Redes incluidas en el sector y los 231.201 m2 
restantes, es la superficie máxima a destinar para parcelas con 
aprovechamiento lucrativo y viario interior. 
 
La superficie referida es la que recoge la ficha urbanística correspondiente 
al Sector D de Rivas Vaciamadrid, recientemente se ha realizado una 
medición topográfica pormenorizada que permite señalar que la superficie 
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del sector situada al suroeste mide 423.549 metros cuadrados y la zona 
del sector situada al noreste tiene una superficie de 594.451 metros 
cuadrados. 
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2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 
2.1  LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN Y LÍMITES, TOPOGRAFÍA. 
  
En cuanto a estos apartados, nos remitimos a las consideraciones 
recogidas en el propio documento del P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid y a 
los extremos recogidos en el apartado 1.3 del presente Plan Parcial. 
 
En cuanto al tema relativo a la topografía del terreno a considerar, se ha 
realizado recientemente un estudio del que se aporta en este Plan Parcial 
el Plano topográfico resultante y que en síntesis arroja el resultado de que 
la superficie total del sector considerado es de 1.018.000,00 metros 
cuadrados. 
 
2.2  USOS ACTUALES DEL SUELO 
 
La normativa urbanística del municipio, cuyo desarrollo en conjunto es la 
esencia del presente documento de planeamiento, clasifica el suelo como 
urbanizable sectorizado. 
 
2.3 MEDIO FISICO 
 
2.3.1 Geología y Geotécnia 
 
En el apartado 1.3 del presente Plan Parcial, se ha realizado una pequeña 
reseña relativa a la ubicación, localización y límites del Sector D, 
encuadrado dentro del término municipal donde se asienta. 
 
El medio físico en si con que cuenta dicho sector viene determinado por su 
ubicación enmarcada entre los asentamientos urbanos y de población 
existentes conocidos como “urbanizaciones “ y “casco antiguo”.  
 
El término municipal de Rivas Vaciamadrid , se encuentra a un altura 
media de 590 metros sobre el nivel del mar; en nuestro caso la cota 
máxima es del orden de 680 m. y se sitúan en el vértice noreste y la 
mínima del orden de 570 m. al suroeste del sector.  
 
Cuenta con un paisaje algo monótono muy influenciado por la existencia 
de las corrientes fluviales que con distinta intensidad y caudal recorren y 
atraviesan el término municipal provocando a su paso una erosión fluvial 
que deja como rastro la existencia de barrancos y cuchillas. Dependiendo 
de la zona en que nos situemos se encuentran yesos y arcillas con colores 
diversos que dotan el medio de una estética natural peculiar; el enclave y 
su medio natural se ha visto modificado por la acción humana en áreas 
bien definidas que le dotan de cierta apariencia añadida y le diferencia de 
otros términos municipales colindantes y entorno próximo; destaca la 
antigua existencia de canteras para la consecución de yesos mediante la 
extracción de piedras, el vaciado de basuras y escombros que durante 
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varios años se ha ido realizando en el vertedero designado para ello y la 
creación de lagunas artificiales: El Campillo y el Porcal a consecuencia de 
la extracción de áridos que ha provocado que el cauce del rio Jarama se 
viera alterado en su curso natural. 
 
La zona se encuentra situada principalmente en la tierra de yesos, con el 
límite de la denominada zona de los riscos que es una franja natural que 
presenta grandes cortes con pronunciada pendiente y gran altura. Su 
ubicación dentro de la tierra de yesos le dota de una topografía con 
diferencia de cotas muy pronunciadas. 
 
No existe ninguna masa arbórea o vegetal de interés, pues fueron tierras 
de secano (hoy ya sin cultivar), cuya topografía natural estuvo alterada por 
procedimientos mecánicos en épocas anteriores sin que ni su perfil, ni su 
paisaje, respondan a ninguna característica singular o medioambiental. 
 
El terreno presenta “depresiones” o vaguadas por donde discurren arroyos 
temporales o “torrenteras” en épocas de lluvia, sin que esto marque 
ninguna escorrentía concreta ni fije cauce alguno, lo que sin duda plantea 
la lógica posibilidad de rellenos que homogenicen los niveles del sector, y 
permitan (mediante aporte de suelo seleccionado) disponer de una 
plataforma portante y de mayor horizontalidad, que sea la base de la futura 
urbanización, permitiendo así, la construcción de las vías de sistema 
general que diseñan el P.G.O.U y las que diseña la pormenorización y que 
de otro modo resultarían de imposible trazado. 
 
2.3.2. Climatología 
 
El clima de la campiña madrileña es mediterráneo continental, con veranos 
calurosos e inviernos fríos y precipitaciones escasas e irregularmente 
distribuidas en el tiempo; de modo que la época seca coincide con las 
temperaturas más altas, lo que supone una limitación importante al 
desarrollo de la vegetación. 
 
La precipitación es escasa, y ligeramente menor que en la zona Oeste de 
la Comunidad de Madrid. La pluviometría media anual es de 455 mm., y 
presenta una distribución bastante uniforme desde noviembre a mayo, 
pero bastante más baja en la primera mitad del otoño, por lo que el 58 % 
del total de la lluvia se recoge en invierno y primavera. En verano, como es 
habitual en el clima mediterráneo, la pluviometría es escasa y apenas 
representa el 10 % de la lluvia del resto del año. 
 
La zona se caracteriza por tanto, por un régimen térmico con máximos 
acusados en verano, y escasez de precipitaciones que son además 
irregulares, con máximos en otoño e invierno y mínimos en verano, 
coincidentes con los períodos más cálidos, lo que determina unos elevados 
valores de déficit hídrico; se podría establecer la temperatura media 
considerada anualmente de unos 15º C. 
 
2.3.3.  Hidrología e Hidrogeología 
 
Hidrográficamente, la zona pertenece a la cuenca del río Tajo. 
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Los cauces que cruzan la zona son los pertenecientes a los rios: Jarama, 
que recorre el término de norte a sur, Henares y Manzanares que entra 
desde el Oeste hasta agotarse tímidamente en el cauce del rio Jarama; 
corrientes fluviales que organizan el drenaje a lo largo de la extensión del 
municipio que cuenta aproximadamente con 6.730,54 Has. 

 
La organización de la red de drenaje natural, responde a las características 
litológicas de los materiales que atraviesa, formado una red de tipo 
dendrítico, típica de cuencas sedimentarias en ambientes semiáridos. 
 
La zona se localiza sobre un gran acuífero denominado “Sistema Acuífero 
14: Terciario detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres. Es el más extenso y 
complejo de la cuenca del Tajo, con una superficie de unos 10.000 Km2. 
 
Este acuífero, y más concretamente la “subunidad Madrid-Toledo”, 
aparece conformada por un conjunto de lentejones irregulares de gravas y 
arenas arcillosas de escasa permeabilidad, distribuidos en un seno arcillo-
arenoso mucho más impermeable, lo que determina un comportamiento 
muy irregular. Los depósitos terciarios que constituyen el acuífero tienen 
una potencia notable pero muy variable, con 1.500 m de media, que 
alcanza sus mayores valores en la campiña madrileña. 
 
Los materiales detríticos terciarios funcionan en su conjunto como un gran 
acuífero, heterogéneo y anisótropo. En él la recarga se produce por 
infiltración del agua de lluvia en los interfluvios, y la descarga en los valles 
y cauces fluviales. 
 
La circulación del agua se produce principalmente en los primeros 400 m., 
zona considerada de “aguas renovables”. Esta es principalmente 
subvertical, descendente en las zonas de recarga y ascendente en las de 
descarga, siendo horizontal el resto de su recorrido. La dinámica del agua 
en el seno del acuífero es muy compleja, ya que existen circulaciones 
locales e intermedias e incluso flujos regionales.  
 
2.3.4. Medioambiente 
 
No destaca la existencia de ninguna masa arbórea o vegetal de interés, 
con una deforestación casi total, pues como se ha referido anteriormente, 
fueron tierras de secano (hoy ya sin cultivar), cuya topografía natural 
estuvo alterada por procedimientos mecánicos en épocas anteriores sin 
que ni su perfil, ni su paisaje, respondan a ninguna característica singular o 
medioambiental. 
 
Por su posición geográfica en el área, deberían existir especies de 
pequeños vertebrados. Sin embargo debe descartarse su presencia en la 
zona debido fundamentalmente a su deforestación. 
 
En el término municipal de Rivas Vaciamadrid, existen espacios naturales 
protegidos enclavados en el denominado Parque Regional entorno a los 
ejes de los cursos bajos de los rios Manzanares y Jarama. 
 
En la zona este del Sector D, existen zonas que durante décadas han 
servido para el vertido de escombros y basuras y cuyo funcionamiento 
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cesó en el año 1.975; el desarrollo urbanístico del sector está sometido 
previamente a la ejecución del Proyecto de descontaminación 
debidamente aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y en fase de 
ejecución. 
  
2.3.5 Transporte 
 
El término municipal de Rivas Vaciamadrid, se encuentra a una distancia 
de aproximadamente 20 kilómetros desde Madrid, y la vía principal de 
unión es a través de la autovía N-III que conecta la capital de España con 
Valencia, Cuenca y zonas colindantes. 
 
El Plan Regional propone un modelo de red viaria mallada, que actúe 
como “vertebradora” de la región, mejorando las relaciones transversales y 
superando el modelo actual radiocéntrico insuficiente. En la N-III en la 
actualidad se están mejorando los accesos transversales que permitan una 
canalización del tráfico como ocurre con otras vías de conexión con 
Madrid. 
 
El crecimiento estructural de conjunto que en los últimos años ha 
experimentado el Municipio junto con el incremento que a corto y medio 
plazo se prevé, ha provocado la reciente implantación de la Línea de Metro 
que une Madrid-Rivas-Arganda, que permite la rápida conexión entre 
Madrid y el municipio, y que sirve para fomentar el transporte público como 
finalidad principal perseguida. 
 
En este sentido, la ejecución de un tramo de la vía M-50, encuadrada en 
los terrenos comprendidos en las zonas de nuevo desarrollo del municipio, 
incorpora la malla viaria a la estructura regional, con el consiguiente logro 
de comunicación de las zonas que rodean la ciudad de Madrid; igualmente 
atraviesan muy próximos al municipio la denominada Radial 3 y el tren de 
Alta Velocidad Española. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, señalar que han mejorado 
notablemente los accesos a Rivas Vaciamadrid y la nueva estructura 
interior de calles y vías de ronda que propone el Plan General de 
Ordenación urbana y documentación concordante, completan sin duda una 
adecuada accesibilidad al núcleo urbano y a su entorno de urbanizaciones 
existentes y desarrollos urbanísticos previstos y en ejecución. 
 
Cuenta en su viario exterior con carreteras que permiten una buena red de 
conexión con otros municipios cercanos; así: 
 
- Carretera M-300, desde Arganda a Alcalá de Henares; se trata del eje 

básico de conexión de primer orden; cumple, además de su función 
principal de soporte al tráfico normal, la de facilitar la canalización del 
tráfico de vehículos pesados que se dirigen a Madrid sur y sureste 
desde la C-II. 

 
- Carreteras M-201, M-203 y M-206 de Torrejón a Vicálvaro y CN-III 

como vía alternativa a la conexión entre CN-II y Mejorada del Campo. 
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- Carretera M-208 de Mejorada del Campo a La Poveda; vía que conecta 
de Norte a Sur los municipios cercanos de: Mejorada del Campo, Velilla 
de San Antonio y Arganda. 

 
- Carretera M-832 de Rivas Vaciamadrid a Chinchón; tratándose de una 

carretera de carácter local. 
 
2.4  RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 
El ámbito comprendido dentro del denominado Sector D del municipio de 
Rivas Vaciamadrid, no dispone de servicios y acometidas, por ser un suelo 
de secano en otro tiempo dedicado a tierras de labor. Sin embargo, su 
proximidad al Casco Urbano y a las zonas de nuevo desarrollo del referido 
municipio posibilita la conexión de las infraestructuras urbanísticas 
necesarias para dotar a la urbanización futura de todos los servicios y 
acometidas. El Viario existente actualmente, está formado por la 
denominada Avenida de Levante, en continuación de la Avda. Pablo 
Iglesias que une Rivas-Casco con Rivas-Urbanizaciones; se trata de un 
viario estructurante de la red general con una anchura de 29.94 metros y 
que atraviesa transversalmente el sector D, incorpora el trazado de 
infraestructuras existentes a valorar en el proyecto de urbanización para 
estudiar si es necesaria su ampliación, modificación o mejora. 
 
Existe en el límite con la ZUOP 17 y con la ZUOP 18 actualmente en 
funcionamiento la línea de metro Madrid-Arganda, con el proyecto de una 
nueva estación que tendrá acceso desde la ZUOP 17 y el sector D. 
 
En lo que respecta a la Energía Eléctrica, por la Avenida de Levante 
transcurre una canalización de media y baja tensión de UNION FENOSA, 
procedente de la subestación existente en el sector 3. La acometida de 
servicio se tomará desde esta canalización, lo que obligará a la instalación 
de los correspondientes Centros de Transformación propios de la 
urbanización. El Plan Parcial que se redacta plantea la construcción de 48 
C.T. para las viviendas y equipamientos que habrán de proyectarse. 
 
A tal efecto, el Plan Parcial habrá de prever las reservas específicas para 
los centros de transformación que se requieren de acuerdo con las 
instalaciones de servicio para estas infraestructuras, toda vez que el suelo 
específico para estos fines deberá cederse y escriturarse a favor del 
Ayuntamiento. 
 
En lo que respecta al Abastecimiento de Agua Potable, existe en la 
Avenida de Levante un aductor del Canal de Isabel II, de fundición y 
diámetro nominal de 400 mm., habiéndose previsto con suficiente 
capacidad para abastecer todas las necesidades derivadas del Sector 
SUS-D de Rivas Vaciamadrid. 
 
En lo que respecta a la Red de Recogida de Aguas, existe un colector 
procedente de la Avenida de Levante que discurre por el limite del ámbito 
bajo la calle que comparte con los Sectores de Las Canteras y La Deseada 
y finalmente continúa por la Avenida de Salvador Dalí, salvando el paso del 
ferrocarril mediante dos tuberías hincadas de diámetro 1,50 m. La 
conexión con el exterior se realizará a través de la Avenida de Salvador 
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Dalí, continuación de la Calle 1, en dirección Suroeste; desde aquí el 
colector de sistemas generales irá a la depuradora Suroriental. Las 
dimensiones necesarias para el saneamiento en el SUS-D obligan a 
realizar un saneamiento específico para el mismo que se desarrollará en el 
proyecto de urbanización y seguirá los criterios marcados en el plan 
general y en los informes y estudios relativos a la infraestructura de 
saneamiento que recoge este plan parcial como anexos.  
 
La conexión de la Red de Gas que de servicio a la zona, existe en la 
actualidad a lo largo de la Avenida de Levante con la tubería que por allí 
discurre y desde donde parte la canalización principal que distribuirá a las 
distintas parcelas y manzanas que resulten. 
 
Finalmente, en lo relativo al servicio de Telecomunicaciones, bajo la 
Avenida de Levante discurre un prisma de canalizaciones telefónicas. La 
Red de Telecomunicaciones prevé la conexión con el exterior desde una 
arqueta situada en la Avenida de Levante desde donde se partirá hasta el 
interior de la urbanización que resulte. 
 
2.5 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 
 
La entidad mercantil GEDECO S.A., es propietaria del 100 % del suelo 
contenido dentro del sector SUS-D del P.G.O.U Rivas Vaciamadrid ( 
Madrid ) lo que le faculta para poder promover su urbanización, promoción 
y en su caso comercialización. 
 
La propuesta de ordenación se hace y tramita en nombre del propietario de 
la totalidad del suelo, que configura el sector de SUS-D de Rivas-
Vaciamadrid. 
 
Consta que la propiedad de los terrenos comprendidos dentro del sector 
SUS-D, se estructura: 
 
 Gedeco S.A          
 
Porcentaje de propiedad: 100 %. 1.018.000,00 m2. 
Domicilio: Goya número 115 – 3ª planta - Madrid -. 
D.P.: 28001 
 
TOTAL SUPERFICIE incluida en SECTOR SUS-D    1.018.000,00 m2. 
 
El siguiente cuadro recoge pormenorizadamente las superficies de todas 
las parcelas, especificando con detalle que parte de suelo se encuentra 
dentro del sector, ascendiendo el total del mismo a la ya referida superficie 
de 1.018.000,00 m2. 
 
 
FINCA 

 
SUPERFICIE 
REGISTRAL 

FINCA 

 
SUPERFICIE 

REAL EN 
SECTOR 

   
PROPIETARIO 

9.038 269.260,00m2 219.624,00m2 GEDECO S.A 
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9.045 146.761,05m2 145.925,00m2 GEDECO S.A 
9.044 460.095,00m2 366.192,00m2 GEDECO S.A 
9.037 395.970,00m2 228.259,00m2 GEDECO S.A 

13.831 58.000,00m2 58.000,00m2 GEDECO S.A 
 
 
 1.330.086,05 m2 1.018.000,00 m2  
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3.- DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

 
3.1 CONDICIONES DEL PLANEAMIENTO 
 

Planeamiento vigente. 
 
El planeamiento urbanístico de carácter general, donde se enmarca el 
ámbito objeto de este plan parcial, está definido por el plan general de 
ordenación urbana de Rivas-Vaciamadrid, aprobado definitivamente, según 
establece el Art. 61 de la Ley 9/2001, por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Urbanismo de 
Madrid, en fecha 18 de marzo de 2004, según resolución de 29 de Marzo 
del 2004 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del territorio de la Comunidad autónoma de 
Madrid. 
 
El plan general de ordenación urbana vigente, clasifica a los terrenos 
objeto de este plan parcial como suelo urbanizable sectorizado, con la 
denominación de Sector SUS-D “Las colinas”. 

 
Cada Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado incluye en su ámbito las 
redes públicas en proporción a la edificabilidad y cumpliendo en cada 
ámbito los estándares del artículo 36 de la Ley 9/2001. 
 
 Determinaciones de la ley 9/2001 ley del suelo de la C.A.M. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana distribuye la tipología de viviendas 
previstas en el área de reparto de suelo urbanizable sectorizado 
cumpliendo lo dispuesto en materia de vivienda en el Art. 38 de la Ley 
9/2001.  
 
La ley 9/2001 del suelo de la CAM en el Art. 36 establece las reservas y 
cesiones mínimos que debe contemplar la pormenorización del sector en 
concepto de redes públicas: 
 
Redes locales de equipamientos y servicios urbanos, será de 30 m2 por 
cada 100 m2 construidos, de esta reserva al menos un 50 % deberá 
destinarse a espacio público arbolado. 
 
También establece el Art. 36.6 de la ley 9/2001 que por cada 100 m2 
edificables o fracción, de cualquier uso, deberá preverse, como mínimo, 
una plaza y media de aparcamiento, siempre en el interior de la parcela 
privada. 
 
Redes generales: definidas en la ordenación estructurante, deben cumplir 
los siguientes estándares mínimos: 
Red general de zonas verdes y espacios libres 20 m2 de suelo por cada 
100 m2 construidos. 
Red general de equipamiento social y servicios urbanos 30 m2 de suelo 
por cada 100 m2 construidos. 
Red general de infraestructuras 20 m2 de suelo por cada 100 m2 
construidos. 
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Redes supramunicipales establecidas por el planeamiento general y 
conforme al Art. 91 de la ley 9/2001: 
Deberá cederse a la Comunidad de Madrid, gratuitamente y libre de 
cargas, terreno en cuantía de 20 m2 de suelo por cada 100 m2 construidos 
de cualquier uso. Del total de esta cesión, deberá destinarse la tercera 
parte, como mínimo, a la red de viviendas públicas o de integración social.  
 
En este Sector de SUS D, existe un déficit de 24.263 m2 de reserva para la 
Red de Viviendas Públicas que deberá sustituirse por su valor económico, 
acorde al P.G.O.U. y 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. 
 
Los cuadros resumen del sector recogen las superficies de redes 
reservadas.  
 
3.2 DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA.  
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, determina 
los estándares urbanísticos para cada uno de los sectores de actuación a 
que afecta, y entre ellos el Sector SUS-D fijando: la localización del sector, 
las condiciones, objetivos, especificaciones vinculantes y observaciones 
pertinentes. 

 
Las condiciones urbanísticas se recogen para su conocimiento e 
información en la ficha de condiciones que se adjunta tal y como existe en 
el vigente P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid. 
Se resumen del siguiente modo: 
 
Sup. mínima Total redes incluidas: 786.799 m2 
 
Sup. máxima Suelo parcelas privadas y viario local: 231.201 m2 
 
Aprovechamiento máximo total:  324.785 m2 
 
Aprovechamiento unitario del sector:  0,3190 u.a./m2s 
 
Uso característico: Residencial 
 
Usos compatibles: Terciario 
   Comercial 
   Equipamientos 
 
Las cesiones de suelo y aprovechamiento serán las fijadas por el plan 
general y por el convenio urbanístico firmado entre la propiedad del suelo y 
el ayuntamiento. 
 
El aprovechamiento que figura en la ficha es el máximo permitido para las 
actividades lucrativas, por lo que no incluye la edificabilidad que será 
necesaria para usos dotacionales. 
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El número máximo de viviendas permitido dentro del sector 2.128 
representa una densidad media de 20,9 viviendas por hectárea; debiendo 
destinarse un mínimo del 29% del total de las viviendas a promociones en 
régimen de protección pública, siendo de éstas 614 viviendas de 
protección, VPP mayores de 110 m2 un máximo de 192 viviendas.  
 
El Plan General establece que para favorecer políticas sociales de 
protección de grupos específicos (juventud, mayores, familias 
monoparentales, etc...) en materia de vivienda, se contempla la posibilidad 
de aumentar el número máximo de viviendas previstas manteniendo 
inalterable el aprovechamiento máximo permitido. Mediante la modificación 
de las tipologías previstas y buscando soluciones que propongan viviendas 
más pequeñas. 
 
El incremento máximo de viviendas establece en un 13% de las previstas 
por el Plan para cada Sector. 
No obstante si por circunstancias exógenas (Modificación trazado M-50, 
afecciones Arqueológicas y protecciones del Parque Regional), varía la 
distribución de usos se permitirá alterar el nº de viviendas y el 
aprovechamiento comercial en proporción incluso mayor al 13% sin variar 
el aprovechamiento del Sector. 
 
El sistema de actuación previsto es el de Compensación siendo la iniciativa 
de carácter privado. 
 
Se trata pues de un sector de 101,80 hectáreas según superficie fijada por 
la correspondiente ficha urbanística, cuyas condiciones generales vienen 
fijadas por el P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid.  
 
 Condiciones medioambientales. 
 
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 contaminados se someterán a un proceso de 
descontaminación, no pudiendo ser utilizados hasta que la consejería 
competente en la materia lo autorice. Tal como se recoge en la Resolución 
de 26 de Diciembre de 2001, hecha pública por la Resolución 577/2001, de 
21 de Enero, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente (B.O.C.M. de 14 de Febrero de 2002), por lo cual le es de 
aplicación todo lo dicho en el punto 3º del Informe de Medio Ambiente, y en 
particular que la DIA de este proyecto de “Removilización, sellado, 
ejecución de celdas y depósitos de residuos del antiguo vertedero de 
Madrid”, es condición previa para la autorización posterior del Proyecto de 
descontaminación por parte de esta consejería, para previo a su vez a los 
trabajos de descontaminación y en virtud de la Resolución anterior el 
desarrollo urbanístico de todos los ámbitos afectados por esta, está 
condicionada a la realización de los citados trabajos, bien de forma previa 
o bien de forma paralela a los mismos. Se podrán aprobar esos sectores, 
si bien el desarrollo de los mismos se acompasará a la conclusión de las 
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fases de los procedimientos ambientales correspondientes, que 
actualmente se encuentran en curso. 
 
El P.G.O.U. fija la necesaria incorporación de las condiciones 
medioambientales que para cada sector se establecen, previo estudio y 
resultados que se obtengan y labores de descontaminación necesarias 
para el desarrollo urbanístico del ámbito considerado. 
 
En cumplimiento de dicha condición, el Proyecto de Descontaminación ha 
sido aprobado el 25 de noviembre de 2003 y adjudicado por el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, comenzando su ejecución el 27 de 
Agosto de 2004.  
 
El proyecto de descontaminación incluye un Anejo que tiene por función 
básica establecer el sistema que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la Propia Declaración de Impacto Ambiental mediante unos 
controles periódicos o continuos que permitan conocer las condiciones 
existentes antes, durante y tras la ejecución de las obras descritas en el 
Proyecto. Los trabajos necesarios para la ejecución de los procedimientos 
de seguimiento y vigilancia ambiental se incluyen en el Programa de 
Vigilancia Ambiental y deben ajustarse a las prescripciones establecidas 
en la normativa vigente (RDL 1302/86, RD 1131/88, Ley 6/2001 y RD 
1481/2001), se incluye en el Plan de seguimiento y control ambiental un 
control y seguimiento ambiental para un plazo de 10 años a partir de la 
clausura de las celdas, que comprenda las siguientes tareas: 
 

 Control del estado de las instalaciones del sistema de drenaje. 
 Control de las instalaciones del sistema de desgasificación. 
 Control del asentamiento de los vertederos. 
 Control del estado de la capa de sellado. 
 Control de aguas superficiales. 
 Control de aguas subterráneas. 
 Control de lixiviados.  
 Control de biogás. 
 Control de la regeneración ambiental: cubierta de revegetación y 

estado del suelo. 
 
Por otra parte y de acuerdo con las indicaciones recogidas en la 
Declaración de Suelo Contaminado, se incluyen en este Plan, aunque no 
tienen relación directa, los siguientes aspectos relativos a las actuaciones 
urbanísticas a realizar en la zona: 
 

 Control de las aguas subterráneas cuando como consecuencia de 
una actuación se aprecie la surgencia de las mismas. 

 
 Control de las aguas subterráneas cuando como consecuencia de 

la aparición de niveles freáticos durante la realización de sondeos 
geotécnicos. 

 
Para el control de las aguas subterráneas tanto en la zona recogida en la 
Declaración de Suelo Contaminado como en las afectadas por la ejecución 
de las nuevas celdas de vertido se utilizará la red de piezómetros 
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existentes que se encuentran situados aguas arriba y aguas abajo de las 
celdas, que de acuerdo con la distribución establecida en el plan de 
seguimiento y control ambiental afectan al sector D en los siguientes 
puntos: 
 
Celda Zona 1 
Sondeos aguas arriba SRI 12. 
Sondeos aguas abajo SRI 7. 
 
Si durante la ejecución de las obras se inutilizase algún sondeo de los 
existentes se ejecutará uno nuevo, con las mismas características, en sus 
inmediaciones. 
 
3.3.  DELIMITACION DEL AREA DE REPARTO 
 
Los nuevos sectores A, B, C, D Y E del plan general conforman el área de 
reparto.  
 
El aprovechamiento unitario de todos los Sectores es igual (0,3190 m² 
construidos de RUH/m² de suelo), por lo que el aprovechamiento unitario 
de reparto es también el mismo. De esta forma, la equidistribución se 
realiza en el interior de cada Sector sin necesidad de compensaciones 
externas. 
 
Las condiciones urbanísticas principales se establecen en la ficha 
urbanística del PGOU. 
 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

27 

 
4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PLAN PARCIAL 

 
4.1  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
El Plan Parcial que se redacta, corresponde íntegramente al área definida 
como sector SUS-D dentro del vigente P.G.O.U del término municipal de 
Rivas Vaciamadrid en Madrid; la ficha urbanística que se adjunta a este 
documento, fija las condiciones para su desarrollo. 
 
En consecuencia, el Plan Parcial del Sector SUS-D del P.G.O.U Rivas 
Vaciamadrid, asume y respeta los criterios, directrices y las 
determinaciones estructurantes que fija la ficha correspondiente del 
P.G.O.U. 
 
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. 
 
La actuación que se pretende llevar a cabo por desarrollo mediante el 
presente Plan Parcial de las condiciones urbanísticas definidas con 
carácter general en el P.G.O.U Rivas Vaciamadrid ( Madrid ), se ubica en 
el viario Norte-Sur que las Normas de Planeamiento vigentes en el 
municipio ya definen; también se extiende a lo largo de los viarios y los 
sistemas generales igualmente previstos. 
 
El viario existente y a desarrollar, permitirá en un futuro que se den los 
presupuestos de calidad y estética deseada de frente-fondo en las 
parcelas destinadas para la construcción de vivienda residencial.  
 
Objetivo prioritario es la estructuración del viario general, que permita 
diseñar una vía de ronda periférica, y una conexión con el núcleo urbano 
de Rivas Vaciamadrid; además de reservar suelo para la estación de 
metro, para las redes generales y supramunicipales y ordenar los espacios 
verdes públicos que acompañen al viario y permitan contar con un área de 
esparcimiento en contacto con los espacios de actividad, se crea una plaza 
central ajardinada reforzando el carácter peatonal de los recorridos 
internos y la relación de las zonas verdes. 
 
Otro objetivo es crear un eje viario transversal que conecte el viario 
longitudinal estructurante con la CN-III, por zonas de actividad ya 
desarrolladas, incluyendo la nueva estación de Metro en el recorrido. 
 
La estructura propuesta mantiene los criterios que se recogen en la ficha 
donde se establece ya un viario preferente; completando, una retícula 
ortogonal de calles que mantiene continuidad natural con los sectores 
colindantes. En el sector SUS-D que se pormenoriza, la práctica 
inexistencia de este viario local en la referida ficha del P.G.O.U., obliga a 
su incorporación en esta pormenorización, siguiendo el criterio de 
continuidad con los sectores colindantes. 
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Otro objetivo prioritario del P.G.O.U es liberar suelo contaminado, para 
que, una vez descontaminado soporte actividades de muy baja intensidad 
vinculadas a la naturaleza.  
 
En la zona Este, hacia los riscos, se encuentra una zona en la que se está 
ejecutando el proyecto de descontaminación y se desarrollará la actuación 
paisajística posterior y sirve de transición con el Parque Regional. 
 
Con objeto de agrupar los centros educativos de distintos niveles en la 
misma parcela, en la zona Sur, se ha previsto una zona de equipamiento, 
situando las dotaciones educativas, junto a la ZUOP 10, “Camino bajo de 
Rivas” de Rivas Vaciamadrid. 
 
La ficha establece además, las superficies mínimas de Redes Incluidas. Se 
fijan las reservas de suelo para las redes Locales, Generales y 
Supramunicipales, (asignándole superficie a cada una). 
 
El planeamiento de desarrollo que se redacta, mantiene además el objetivo 
de consolidar un área residencial con carácter de centralidad y articulación 
de los nuevos crecimientos, con áreas de actividad vinculadas físicamente 
a la nueva estación de metro, para dar respuesta a la fuerte demanda de 
viviendas unifamiliares adosadas detectada en la zona, armonizando esta 
estructura de viviendas unifamiliares con una zona de viviendas colectivas, 
dispuestas de tal modo que sirvan de transición entre los núcleos urbanos 
anexos, los sectores de actividad empresarial en desarrollo, y la zona de 
unifamiliares que se proyecta. 
 
Con este objetivo se ordenan los usos terciarios, comercio y otras 
actividades que refuercen el concepto de centralidad entorno a la futura 
estación de Metro, integrándolos con las áreas residenciales  y las 
viviendas de tipología colectiva se encuentran principalmente en aquella 
zona ubicada junto a la Avenida de Levante, Avenida de Pablo Iglesias y 
en la conexión viaria desde los sectores de actividad ya desarrollados. 
 
Como consideraciones generales para la ordenación se adopta la: 
 
Distribución de usos y tipologías edificatorias con la máxima adaptación al 
terreno y según la orientación y situación dentro del sector. 
 
Protección de los valores ambientales, que mejoran en sus aspectos 
naturales, ecológicos, y paisajísticos, por la ubicación de las zonas verdes 
y equipamientos. 
 
Diseñar con criterios no especulativos las tipologías resultantes, para 
facilitar su promoción y desarrollo. 
 
Los estudios geotécnicos que se realicen en el proceso de urbanización, 
deberán considerar la hipótesis de comportamiento del sustrato teniendo 
en cuenta los descensos de niveles piezométricos que se prevén, 
alertando sobre posibles inestabilidades y riesgos. 
 
El Proyecto de Reparcelación se redactará para todo el Sector. 
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Como conclusión, el objetivo primordial del Plan Parcial que se presenta es 
el de dar respuesta a las consideraciones que establece el P.G.O.U de 
Rivas Vaciamadrid y armonizar un desarrollo ordenado y homogéneo de 
viviendas unifamiliares y edificios de viviendas colectivas, en una 
estructura “piramidal decreciente” a medida que nos acercamos al Parque 
Regional. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ACCESO LOCAL 
 
En lo que a red viaria se refiere, se ha definido un sistema viario en malla 
ortogonal, que facilita una máxima accesibilidad desde las áreas urbanas 
colindantes, permitiendo su integración. 
 
Su jerarquización (general y local), simplifica el entendimiento y racionaliza 
su utilización, proporcionando el acceso necesario a todas las parcelas, y 
garantizando unas vías longitudinales y transversales que permitirán 
mejorar la unión entre las áreas ya consolidadas; este viario se 
complementará con posibles futuras calles que planteadas en los 
correspondientes Estudios de detalle, permitan el desarrollo de las distintas 
manzanas. 
 
El viario local está dimensionado según la zonificación resultante 
ofreciendo soluciones lógicas ( secciones, rasantes...) a los problemas 
planteados en función del desarrollo urbanístico de nuestro sector. 
 
El sistema viario ha sido objeto de un minucioso estudio cuya existencia 
real permitirá un buen coste en relación a la gran calidad ambiental que se 
persigue y un sencillo mantenimiento de las infraestructuras enterradas. 
 
El sistema General Viario comprende el viario de unión entre el Sector 
“Mirador Norte” y la ZUOP 10, “Camino bajo de Rivas”, que enlaza con la 
glorieta de bifurcación para poder enlazar con la futura vía de borde del 
municipio. En la zona central, existe otro viario general llamado Avenida de 
Levante y en continuación Avenida de Pablo Iglesias, hoy ejecutada y que 
sirve de verdadero cordón umbilical entre Rivas Vaciamadrid pueblo y 
Rivas Vaciamadrid urbanizaciones, permitiendo de esta forma el acceso a 
los nuevos desarrollos. Se creará un eje viario transversal que conecte el 
viario longitudinal estructurante con la CN-III, por zonas de actividad ya 
desarrolladas, incluyendo la nueva estación de Metro en el recorrido. La 
superficie total de viario es de 103.212 m2. 
 
Las pendientes de la red viaria, cumplen las ordenanzas de urbanización 
vigentes en el momento de redacción de esta pormenorización. (el 
tratamiento paisajístico posterior previsto sobre la zona de 
descontaminación queda pendiente de un estudio detallado en el proyecto 
que lo desarrolle) 
 
Dentro del viario, se localizan las zonas para recogida de residuos sólidos 
urbanos; la ubicación de los mismos y superficie exacta de estos, quedará 
fijada en el Proyecto Técnico de Urbanización que corresponda; la 
superficie de ocupación de estas reservas se detraerá de la superficie total 
prevista para viario, sin que tal previsión suponga alteración alguna en 
relación a los metros cuadrados totales de cesión viaria, ya que las RSU 
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también tienen el carácter de cesión en concepto de viario a favor del 
Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  
 
ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 

 
Comprende los espacios y dependencias destinados al alojamiento 
humano en forma permanente como residencia familiar o bien, como 
residencia comunal. Con carácter general, el P.G.O.U de Rivas 
Vaciamadrid, establece dos tipologías para la edificación residencial: 
Colectiva (dentro de esta se diferencia entre manzana cerrada M.C., 
manzana abierta M.A. y edificación abierta o aislada E.A.), y Unifamiliar ( 
diferenciada en adosada o en línea U.L., pareada U.P. y aislada U.A.). 
 
Para favorecer políticas sociales de protección de grupos específicos 
(juventud, mayores, familias monoparentales, etc...) en materia de 
vivienda, se contempla la posibilidad de aumentar el número máximo de 
viviendas previstas manteniendo inalterable el aprovechamiento máximo 
permitido. 
 
DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 
- Centro Educativo de 12.948 m2 de suelo; su emplazamiento se 

encuentra junto a la ZUOP 10, “camino bajo de rivas” en la zona sur.   
 
- Equipamiento de interés social y servicios urbanos locales con una 

superficie de 8.002 m2 de suelo, a ubicar junto a la estación de metro 
en la zona urbana de acceso al sector desde el Oeste. 

 
- Equipamiento de interés social y servicios generales con una superficie 

de 133.000 m2 de suelo, a ubicar junto en la zona verde que 
configuran la otra gran superficie (sin edificabilidad lucrativa) de este 
sector SUS-D discontinuo. 

 
- Centros de Transformación, servicios urbanos situados en parcelas 

independientes con una superficie total de 1.062 m2 de suelo. 
 
COMERCIAL; con una superficie edificable de 14.281 m2c; distribuidos en 
plantas bajas de las viviendas colectivas. 
 
TERCIARIO; con una superficie edificable de 9.868 m2c; distribuidos en 
plantas bajas de las viviendas colectivas, y en parcela única con una 
superficie de 11.655 m2 de suelo y una edificabilidad de 39.132 m2c. 
 
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 
 
Se han respetado las situaciones reflejadas en el P.G.O.U de Rivas 
Vaciamadrid; que son las siguientes: 
 
- Zona verde en contacto con el Parque Regional, al Noreste del Sector, 

que incluye la franja de pre-parque de 100 m. de anchura mínima. 
 
- Se da continuidad a la Zona lateral a la calle 2 que conecta el sector 

“mirador norte”, con la ZUOP 10, “camino bajo de rivas”. 
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- Zona verde lateral a la calle 1, viario principal de conexión con los 

sectores de actividad ya desarrollados, que matiza y enfatiza este 
viario de penetración hacia la futura ciudad y dan continuidad a una 
franja verde que llega hasta el parque regional. 

 
Se han incrementado las zonas verdes con : 
 
- Zona lateral a la calle 7, que da continuidad a la que viene de la ZUOP 

11. 
 
- Plaza peatonal que sirve de transición entre la zona urbana comercial 

de viviendas colectivas y las viviendas unifamiliares. 
 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS 
 
Se consideran como tales aquellas porciones de terreno que no siendo 
espacios libres de carácter público no se encuentran ocupados por la 
edificación residencial ni anexos a esta; en relación a estos espacios, en 
cuanto a superficie y posición habrá de estarse a lo que establezca el 
proyecto de edificación o el correspondiente estudio de detalle. 
 
Los espacios libres privados se desarrollan en las zonas mancomunadas 
de las manzanas residenciales con el uso de espacio libre ajardinado, 
piscina, deportivo o de ocio que para estas parcelas sea el más adecuado. 
 
Se desarrollarán mediante Estudio de Detalle las manzanas 
correspondientes a viviendas unifamiliares en las que se definan los viales 
privados de acceso a las viviendas. 
 
4.2  PROPUESTA DE ORDENACION 
 
El modelo de desarrollo urbano adoptado en este Plan Parcial, se apoya 
prácticamente en los esquemas recomendados en los planos del P.G.O.U 
de Rivas Vaciamadrid. Fija y consolida las reservas de redes generales, 
supramunicipales y locales; proyecta el viario donde el P.G.O.U. lo plantea, 
y lo complementa para garantizar la accesibilidad a todas las manzanas de 
forma sencilla; organiza el viario con un sistema ortogonal de continuidad; 
y ubica los equipamientos y los espacios libres de uso público (zonas 
verdes), para dar una coherente respuesta al nuevo sector dentro del 
esquema general de la programación municipal. 
 
El resultado de dicha coordinación (entre las recomendaciones del 
P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid y las propuestas de desarrollo de los 
sectores limítrofes), da lugar a un modelo de asentamiento de carácter 
reticular, con “manzanas” rectangulares que permiten la consolidación de 
agrupaciones de viviendas unifamiliares; estas agrupaciones disminuyen 
su tamaño en la zona que nos sirve de transición entre la zona residencial 
y el sector Mirador Sur del P.G.O.U., antes de adentrarnos en el Parque 
Regional. Así mismo junto a la Avenida de Levante, se ha previsto situar 
las viviendas multifamiliares o colectivas en altura y que actúan como 
transición hacia las zonas de actividad ya desarrolladas y hacia el casco 
urbano consolidado. 
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Al ser un sector discontinuo, se concentra toda la edificación en la parte no 
afectada por la contaminación de los antiguos vertederos. Una vez 
descontaminados estos suelos, se dedicarán a Redes generales y 
supramunicipales. 
 
Se garantizan las reservas de redes generales, y se agrupan las zonas 
verdes fundamentalmente en la transición al Pre-parque y en el entorno de 
las vías generales; también se localiza un gran espacio libre público en 
forma de plaza pública junto a la zona de vivienda colectiva, como foco de 
atracción y articulación del desarrollo. 
 
Toda la zona de contacto con el Parque Regional, para evitar afecciones 
periféricas, quedará conformada por una franja de Zona Verde dentro de 
las redes locales, generales de 100 m. de anchura mínima, denominada 
PRE-PARQUE, en la que no se permitirá ningún tipo de construcción 
permanente y que se plantará con especies autóctonas. 
 
Como instrumento de desarrollo del plan General de Ordenación Urbana 
recoge los condicionantes emitidos en el Estudio de Contaminación 
Acústica y Atmosférica, así como los de saneamiento y medio hídrico. Los 
documentos que desarrollan estos puntos serán remitidos a la consejería 
de Medio Ambiente por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid con 
carácter previo a su aprobación para verificar el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el informe del Plan General. 
 
Derivado de los resultados de estos estudios se han tenido en 
consideración medidas de diseño para adaptar la trama urbana y tomar las 
medidas correctoras necesarias.  
 
La propuesta, analiza en su ordenación: 
 

• La red de infraestructuras 
• La asignación de usos pormenorizados 
• Las reservas de suelo para redes locales 
• Las reservas de suelo para redes generales  
• Las reservas de suelo para redes supramunicipales 
 

Esta propuesta ha tenido en consideración las medidas medioambientales 
que se recogen en el Estudio Acústico realizado para el desarrollo de este 
Plan Parcial, Estudio que se acompaña en esta documentación. 
Los condicionantes que recoge este Estudio Acústico son: 
 

 Ejecución de retranqueo en la edificación residencial de la parcela 
RC-10, respecto a la Glorieta Sur. 

 Disposición de barrera acústica de una altura no inferior a 2,50 m., 
en el límite de la parcela destinada a Infraestructura Ferroviaria 
(METRO) con las parcelas adyacentes de uso residencial (RU-7 y 
RC-12) 

 
4.2.1. Red de infraestructuras 
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Infraestructuras ferroviarias: Se garantizará, mediante la distancia 
adecuada a las edificaciones, que se cumpla lo dispuesto en el Decreto 
78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección 
contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, tanto en lo 
referente a los niveles de inmisión acústica como en lo  relativo al índice de 
percepción vibratoria. 
Además de la medida correctora descrita en términos generales, se 
realizarán plantaciones de especies autóctonas como medida 
compensatoria para filtrar los contaminantes originados por el uso de las 
vías y reducir el efecto en las zonas limítrofes y el impacto paisajístico 
sobre el medio natural exterior a los ámbitos urbanizados. 
 
Red viaria: 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 su integración. 
 
Los nuevos viarios y esquemas de ordenación de redes y sus contenidos 
en él, ajustarán sus límites al relieve. Se toma la orientación propuesta por 
el Plan General. 
 
Se evitarán las alineaciones sucesivas de conjuntos de edificaciones 
unifamiliares adosados y se intercalarán diferentes orientaciones para 
evitar la monotonía del tejido urbano resultante.  
 
Con este propósito y a fin de impedir la excesiva envergadura de las 
manzanas definidas y favorecer las permeabilidad, mediante espacios 
públicos, se evitarán las longitudes de fachada excesivas y se justifican las 
definidas por la óptima ordenación y la continuidad del viario con los 
sectores colindantes. 
 
Las modificaciones sobre la ordenación pormenorizada establecida por el 
plan general contribuyen al incremento de la calidad ambiental de los 
espacios urbanos de uso colectivo, ampliando su capacidad de servicio y 
su funcionalidad, y son en cualquier caso congruentes con la ordenación 
estructurante.  
 
Además de su trazado en planta, se adoptan medidas específicas en 
bordillos, aceras, y pasos de peatones, que supriman los barreras 
arquitectónicas que pudieran afectar a personas impedidas o minusválidas, 
adaptándose a la ley 8/1993 de 22 de junio, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
 
Para aminorar los niveles de ruido producido por el tráfico, se pondrán en 
práctica las siguientes medidas preventivas: 
 
 Disposición de elementos disuasorios de velocidad: badenes sobre 

pasos de cebra, bandas sonoras, etc. 
 Restricción de los vehículos pesados en todas las vías del ámbito en 

los periodos Día y Noche y restricción de vehículos semipesados en 
periodo Noche. 
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 Dotar de un asfalto de gran absorción acústica1 a la Avenida de 
Salvador Dalí y Pablo Iglesias en todos los tramos y glorietas que 
discurren por el ámbito. 

 
 Situar una pantalla acústica en el lindero de las parcelas RC-12 y RU-7 

hacia la parcela de infraestructuras de comunicaciones 
supramunicipales. 

 
 Establecimiento de rotondas en cruces principales (vías de 1er orden). 

 
 Crear zonas estrictamente peatonales, promover los desplazamientos a 

pie y crear accesos peatonales cómodos. 
 
 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. 

 
Para la parcela residencial RC-10, adyacente a la Glorieta Sur, habrá de 
asumirse la siguiente medida correctora: 
 

 Retranqueo radial respecto de la Glorieta Sur para la edificación 
residencial de la parcela RC-10, de 410 m2 aprox. (ver Plano de 
Zonificación Acústica del Estudio Acústico presentado como 
Anexo). En esta superficie de afección para usos residenciales 
(Tipo II) se podrán disponer usos en planta baja de menor 
sensibilidad acústica (Tipo III: comercial, oficinas u hospedaje). 

 
 Las fachadas frente a la Glorieta Sur y la Avda. Salvador Dalí 

deberán contar con cerramientos cuyas características 
constructivas garanticen un aislamiento bruto a ruido aéreo de al 
menos 25 dBA de forma que en el interior no se superen los niveles 
límite de calidad acústica interior (artículo 13 Tipo VII) del Decreto 
78/99, establecidos en 35 dBA Día y 30 dBA Noche 

 
Además, y con carácter general, se realizan las siguientes 
recomendaciones no vinculantes para reducir los niveles generales de 
ruido: 
 
 Mantenimiento del buen estado del pavimento en todas las vías 

urbanas. 
 Ordenación del sistema de recogida de residuos sólidos urbanos 

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

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

                                                 
1 El considerado en el modelo de cálculo es el denominado “Two Layers – Porous Alphalt 4/8 –
11/16”, que se traduce en dotar al pavimento de una doble capa porosa de asfalto consistente en una 
capa tosca (tamaño de grano entre 11 y 16mm) de 50mm de espesor en la base y encima una capa 
fina (tamaño de grano entre 4 y 8mm) de 20mm de espesor.  
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 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. 

 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. 

 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). 

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

 
MEDIDAS GENERALES DE TEMPLADO DE TRÁFICO  
De cara a regular todo el nuevo viario interior desde un punto de vista 
acústico, se hacen las siguientes recomendaciones de templado de tráfico 
que habrán de ser recogidas en el Proyecto de Urbanización.  
 
 VELOCIDADES: En las vías de circulación interior de acceso directo a 

las viviendas que no se han tenido en cuenta en el modelo acústico, se 
regulará una velocidad máxima de alrededor de 30 Km/h para todos los 
vehículos de tracción mecánica. 
 

 CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS - DISEÑO Y 
SEÑALIZACIÓN: Para la consecución de las velocidades máximas 
descritas anteriormente (50Km/h en todas las vías), se propiciará la 
utilización de medidas de templado de tráfico que no impliquen un 
aumento de los niveles de emisión acústica: 

 
 Badenes continuos y elevaciones de la calzada (badenes o 

almohadas de sección circular) cada 50 m aproximadamente. 
 Estrechamientos en puntos no críticos,  
 Cambios de alineación (puntos no críticos). 
 Cambios de pavimento sin discontinuidad brusca (cambios de 

coloración o cambios de textura en zonas de baja velocidad) en 
el viario interior de acceso 

 Cualquiera de estas medidas se señalizará con la antelación y 
claridad suficientes para evitar cambios bruscos de velocidad. 

 Será necesario el uso de una señalización de tráfico que 
transmita al conductor las necesidades de confort acústico del 
entorno, además de una simple limitación de velocidad y de 
paso de ciertos vehículos. 

 
 MATERIALES: Los materiales que conformen las calzadas de las 

nuevas vías deberán ser uniformes, evitando discontinuidades 
superficiales y, en especial, tratamientos como empedrados o 
adoquinados en los tramos donde las velocidades superen los 30 
Km/h, que son todas las avenidas consideradas. 
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 RECOGIDA DE BASURAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA: 

 
 La recogida de basuras se llevará a cabo, preferiblemente, en 

horario diurno; es decir, entre ocho y veintidós horas y de modo 
exterior al viario interior al ámbito. 

 El periodo de uso de los contenedores de reciclado de vidrio, en 
caso de que estos se instalen en superficie, quedará restringido 
al horario diurno, quedando claramente señalizado en todos los 
contenedores que se distribuyan por el ámbito. 
 

 ACTIVIDADES – RUIDO COMUNITARIO:  
 

 Las actividades implantadas no podrán transmitir hacia el 
interior de los locales colindantes niveles superiores a los 
fijados por la normativa para cada tipología acústica, tal y como 
establece el Art. 13 del Decreto 78/99 de la Comunidad de 
Madrid.  

 Se respetará la tipología acústica de cada zona en lo referente 
a emisiones hacia el exterior, de forma que ningún emisor 
acústico podrá producir ruidos que hagan que el nivel ambiental 
sobrepase los límites fijados para cada una de las áreas 
acústicas, tal y como establece el Decreto 78/99 de la 
Comunidad de Madrid (Art. 12). 

 
 CONTROL MUNICIPAL: Será responsabilidad del Ayuntamiento de 

Rivas controlar: 
 

 El cumplimiento de las restricciones en las velocidades de paso 
de los vehículos de tracción mecánica, y de las prohibiciones de 
circulación de tráfico pesado, según criterios especificados 
anteriormente, así como la detección y retirada temporal de 
vehículos modificados que contravengan lo dispuesto en el 
Artículo 29 del Decreto 78/99 de la Comunidad de Madrid. 

 Las emisiones acústicas tanto de las actividades implantadas 
en el sector, como de las que se deriven de las distintas obras 
en edificios u otras infraestructuras que se lleven a cabo en el 
mismo. 

 Las emisiones de sirenas, alarmas y distintos sistemas de 
reclamo que empleen dispositivos acústicos.  

 
En la construcción de los edificios residenciales en contacto directo con el 
citado viario principal se recomiendan las medidas correctoras siguientes: 
 
 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. 

 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. 
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Su jerarquización (viario estructurante de redes generales y viario de red 
local), 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 la unión entre 
las áreas ya consolidadas; este viario se complementará con posibles 
futuras calles interiores que planteadas en los correspondientes Estudios 
de detalle, permitan el desarrollo de las distintas manzanas. 
 
Existirán tres rotondas en las que confluyen los viarios que penetran desde 
los sectores adyacentes y unen el sector objeto del presente Plan Parcial 
con los conocidos como ZUOP 17 Y ZUOP 18, enlazando con la CN-III, a 
través de sectores de actividad ya desarrollados y con la estación de metro 
incluida en el recorrido. 
 
El viario secundario de red local está dimensionado según la zonificación 
resultante ofreciendo soluciones lógicas ( secciones, rasantes...) a los 
problemas planteados en función del desarrollo urbanístico del sector. 
 
La topografía del terreno hace que la morfología de los viarios quede 
reflejada de forma orientativa y nunca vinculante porque se tendrá que 
manifestar suficientemente en el Proyecto de Urbanización que desarrolla 
el presente Plan Parcial. 
 
Las pendientes, se encuentran dentro del entorno reflejado en las 
ordenanzas de urbanización. (con la salvedad reflejada en el apartado 4.1 
del presente Plan Parcial, zona de descontaminación y posterior actuación 
paisajística). 
Las pendientes orientativas aconsejables deben oscilar entre un mínimo no 
inferior al uno por ciento y un máximo de un ocho por ciento, todo ello 
obligado por la topografía del terreno y según lo establecido en las 
ordenanzas municipales. 
 
Las secciones tipo de calles están definidas en el Plano de Secciones 
viales. 
 
De esta forma en el referido plano quedan reseñadas las distintas 
secciones tipo de calles, si bien se puede remarcar que las aceras tendrán 
una anchura mínima de 2,50 metros. 
 
Todas las demás especificaciones constructivas tanto del viario como del 
resto de las instalaciones se reflejarán en el documento para ello de 
Proyecto de Urbanización. 
 
Dentro del viario, se localizan las zonas para recogida de residuos sólidos 
urbanos; la ubicación de los mismos y superficie exacta de estos, quedará 
fijada en el Proyecto Técnico de Urbanización que corresponda; la 
superficie de ocupación de estas reservas se detraerá de la superficie total 
prevista para viario, sin que tal previsión suponga alteración alguna en 
relación a los metros cuadrados totales de cesión viaria, ya que las RSU 
también tienen el carácter de cesión en concepto de viario a favor del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  
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Además, los esquemas de las redes de infraestructuras, se han realizado 
de acuerdo con las Normas de las Compañías Suministradoras, con las 
que se han mantenido conversaciones, y de acuerdo a la aplicación de las 
Normas Tecnológicas de construcción vigentes. 
 
La red de distribución de agua será mallada, con la red discurriendo bajo 
las aceras. La tubería será de PVC de alta resistencia o fundición, con 
llaves, tés, y piezas especiales, cumpliendo con los criterios de la 
Compañía Suministradora  Canal de Isabel II. 
El Plan Parcial deberá incluir el informe de viabilidad de suministro de agua 
potable y puntos de conexión exterior a las redes generales de 
abastecimiento, emitido por el Canal de Isabel II. 
El Proyecto de Urbanización, deberá incorporar la conformidad técnica de 
esta empresa en lo referente a la red de distribución de agua potable. 
 
Enlazaremos en la Avenida de Levante con la tubería de fundición 400 ya 
existente y desde allí distribuiremos con diámetros suficientes ( 250, 200, 
150, 100 ), para de este modo garantizar el servicio en todas las 
manzanas. 
 
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. 
 
Es obligación de este sector contribuir económicamente a la  financiación 
de las infraestructuras de abastecimiento necesarias  para los nuevos 
desarrollos previstos en el municipio así como para el aumento de caudal 
derivado de las modificaciones de los sectores del planeamiento anterior. 
Por ello, se deberá firmar, con posterioridad a la Aprobación Definitiva del 
P.G.O.U., una nueva Adenda al Convenio de Gestión entre el Canal de 
Isabel II y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para la ejecución de 
infraestructuras de abastecimiento (aducción de Ø 600 mm y red de 
transporte principal ), en la que se contemplen los nuevos sectores 
urbanísticos así como el aumento de edificabilidades de los sectores que 
se modifican respecto al anterior planeamiento. 
 
La red de saneamiento de la urbanización, se realizará con un sistema 
unitario, lo que permite la limpieza de los detritus sólidos, no sólo los días 
de lluvia, sino mediante el riego del viario general, y a través de los 
absorbederos previstos en el borde entre calzada y acera. Las tuberías 
serán de hormigón centrifugado o PVC corrugado, y discurrirán 
preferentemente bajo el eje de calzada, con diámetros variables entre 300 
y 2.000 mm, según los cálculos resultantes, con expresa observancia de la 
normativa aplicable en la materia dictada por el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. 
 
Toda la red, desagüará en el colector de sistemas generales que 
transcurre por la avenida de Pablo Iglesias y vierte su caudal en la 
depuradora Suroriental. 
 
Por otro lado el plan general en su memoria justificativa propone que dicha 
depuradora ejecute un tratamiento terciario, sobre las aguas depuradas, 
que permita su utilización para el riego de las grandes zonas verdes de los 
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distintas actuaciones previstas y existentes y establecer la correspondiente 
estación de bombeo que posibilite alcanzar dichas actuaciones. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art.8 del Decreto 170/98, de 1 de 
octubre, las conexiones a las redes de saneamiento cuya titularidad 
patrimonial corresponda a la Comunidad de Madrid o a cualquiera de los 
entes y organismos que forman las Administración institucional de la 
misma requerirá la previa  autorización del titular patrimonial, quien lo 
comunicará al ente Gestor responsable de la explotación de los colectores 
o emisarios afectados. En el caso de conectarse a la red de saneamiento 
de titularidad municipal será el Ayuntamiento el que autorizará la conexión. 
 
Los instrumentos específicos de este plan parcial (la parte de los mismos 
correspondientes al saneamiento y afecciones al medio hídrico) recogen 
los condicionantes emitidos en el informe al Plan Director de 
Infraestructuras Hidráulicas y Saneamiento. Los documentos que 
desarrollan los citados instrumentos  deberán ser remitidos a la Consejería 
de Medio Ambiente por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid con 
carácter previo a su aprobación para verificar el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el presente informe relativas a dicho proyecto. 
 
La red de energía eléctrica, partirá de la subestación construida por 
Unión Fenosa S.A. en la denominada ZUOP 09 “Los montecillos” ( 
anteriormente Sector 3); saldrán las líneas necesarias para unir los 
diferentes centros de transformación que serán del tipo enterrado, 
normalizados y con todo el aparataje eléctrico equipado. Las líneas de 
alumbrado serán entubadas y enterradas, siguiendo preferentemente la 
misma disposición que la red de energía eléctrica, y se adoptarán 
luminarias concebidas para obtener un alto rendimiento lumínico, utilizando 
preferentemente lámparas de vapor de sodio alta presión. Tanto para la 
red de energía eléctrica, como para la de alumbrado público, se cumplirán 
las normas de la Compañía Suministradora y las ordenanzas municipales 
dictadas para Proyectos Técnicos de Urbanización. 
 
La red de telecomunicaciones, se proyecta siguiendo los criterios y 
normas de las empresas de telecomunicaciones. Las acometidas de las 
líneas del sector, se hacen conectándolas con las redes existentes. Para 
las acometidas a los edificios y a las viviendas unifamiliares, se utilizarán al 
menos tuberías de Ø32 mm. Las tuberías en general, se harán con 
diámetros de 63, 90 y 110 mm., según el número de conductores y la 
Normativa de aplicación. 
 
La red de gas, se ejecutará con una red mallada y reticulada, siguiendo 
las normas de la Compañía Suministradora “Gas Natural”. 
 
 
4.2.2. Asignación de usos pormenorizados. 
 
4.2.2.1.- De la subzonificación de Zona Residencial 

 
Comprende los espacios y dependencias destinados al alojamiento 
humano en forma permanente como residencia familiar o bien, como 
residencia comunal. Con carácter general, el P.G.O.U de Rivas 
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Vaciamadrid, establece dos tipologías para la edificación residencial: 
edificación unifamiliar y edificación multifamiliar o colectiva. 
 
El presente Plan Parcial del Sector SUS-D de Rivas Vaciamadrid, fija una 
superficie neta de zonas para suelo residencial, de 219.087 m2, 
asignándole una edificabilidad homogeneizada en RUH a la unidad de 
ejecución de 263.240 m2. 
 
- TIPOLOGÍA COLECTIVA: Es la tipología de viviendas también 

denominada edificación multifamiliar, en la que, varias viviendas se 
sitúan agrupadas en una única parcela, compartiendo un acceso 
común en condiciones tales que les pueda ser aplicada la Ley de 
Propiedad Horizontal. El Plan Parcial del sector SUS-D fija un total de 
2.022 viviendas colectivas, y cuya altura máxima es planta baja más 
seis alturas y ático retranqueado, para que puedan servir como 
“transición volumétrica” entre la ZUOP 10 y la ZUOP 11, con el sector 
“mirador norte” y se sitúan en disposición piramidal decreciente hacia 
las viviendas unifamiliares del mismo sector SUS-D y las redes 
generales de espacios libres y zonas verdes limítrofes con el parque 
regional. De estas 2.022 viviendas, 834 serán libres y 614 protegidas, 
al realizar el incremento del 27% de viviendas, éste se reparte en 289 
viviendas libres, 142 de protección y 143 de protección en régimen de 
alquiler. La ordenación prevé un total de 82.067 m2 de suelo, con una 
edificabilidad homogeneizada de 164.910 m2, que aplicando los 
coeficientes de ponderación, resulta una edificabilidad total de 202.694 
m2. 

El Plan Parcial plantea este incremento del 27% en el número de viviendas 
previstas por el Plan General en orden a los criterios que establece el Plan 
General para favorecer políticas sociales en materia de vivienda, siendo 
éstas adecuadas a las dimensiones del mercado; al estar afectado por 
circunstancias exógenas: afecciones Arqueológicas y protecciones del 
Parque Regional, que varían la distribución de usos, se permite alterar el 
nº de viviendas y el aprovechamiento comercial en proporción mayor al 
13%, sin variar el aprovechamiento del Sector, pasando de 2.128 viviendas 
a 2.702, con el desglose siguiente: 

 
 El número de viviendas protegidas aumenta de 614 a 899. 
 La VPP> 110 m² representa un 37,15% del total de la vivienda 
protegida. 

 
El aumento de número de viviendas mantiene inalterable el 
aprovechamiento máximo permitido para el sector; si bien la redistribución 
del aprovechamiento entre usos y tipologías residenciales de diferente 
coeficiente de ponderación genera una variación en la edificabilidad, 
resultando 202.694 m2 de edificabilidad total para el residencial colectivo.  
 
- TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR: es la tipología de vivienda que se sitúa en 

parcela privada y con acceso independiente desde la vía pública o 
espacio común privado destinado a tal fin. En función de su relación 
con las edificaciones colindantes puede ser adosada o pareada. El 
Plan Parcial del Sector SUS-D establece un número total de 680 
viviendas ( todas ellas en régimen de vivienda libre) ubicadas sobre 
parcela mínima de 190 m2; si bien, una parte de la misma puede estar 
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“co-participada” en proindiviso con la finalidad de conseguir zonas 
ajardinadas y recreativas comunes a un grupo de viviendas adosadas 
anexas. La parte privativa nunca será menor a 2/3 de la parcela 
mínima. La ordenación prevé un total de 137.020 m2 de suelo, con una 
edificabilidad homogeneizada de 98.330 m2, que aplicando los 
coeficientes de homogeneización, resulta una edificabilidad total de 
98.330 m2. 

 
4.2.2.2.-De la subzonificación Terciario-Comercial 
 
Es un uso terciario que tiene por finalidad la prestación de servicios al 
público, con espacios y locales destinados a actividades terciarias de 
carácter privado, locales de compra-venta al por-menor (comercio 
minorista en general), servicios privados a la población (peluquerías, 
bares, restaurantes, oficinas, etc.), e incluso la posibilidad de un comercio 
integrado de mayor tamaño y proporción (centro comercial integrado 
siempre que la superficie de ventas del área de alimentación no supere los 
2.000 m2). 
 
El PGOU de Rivas-Vaciamadrid, establece el uso terciario general , que 
incluye usos comercial, oficinas, hotelero y recreativo. En este sector SUS-
D la edificabilidad de terciario prevista se distribuirá entre una parcela de 
uso específico y las plantas bajas de la tipología colectiva, siempre 
compatibilizando este uso terciario al carácter residencial del sector. 
 
El Plan Parcial del Sector SUS-D, proyecta un área específica de carácter 
terciario, con 11.655 m2 de superficie de suelo, y una edificabilidad 
homogeneizada máxima de 46.550 m2; que aplicando los coeficientes de 
homogeneización, resulta una edificabilidad total de 49.000 m2, de esta 
edificabilidad, se estima una superficie edificable de terciario-comercial 
(para locales en planta baja de los edificios de vivienda colectiva que se 
proyecten), de 9.868 m2, quedando 39.132 m2 restantes, para construir en 
parcela como construcción específica independiente. 
 
El Plan parcial hace una previsión de uso comercial que se concreta en 
una edificabilidad homogeneizada máxima de 14.995 m2; que aplicando 
los coeficientes de homogeneización, resulta una edificabilidad total de 
14.281 m2 destinada a comercial que se localizará en los bajos de los 
edificios de vivienda colectiva. 
 
4.2.3. Redes Locales 
Reservas de suelo para servicios dotacionales públicos y de 
equipamiento. 
 
Las reservas para equipamientos y servicios, 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, administrativas y sanitarias, dando con ello respuesta a las 
necesidades de la población y a los estándares fijados por la ley del suelo. 
 
Para equipamientos y servicios, el Plan fija una superficie de reservas de 
suelo de 109.398 m2, desglosadas del siguiente modo: 
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- 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. 

 
 Espacios libres de uso público  

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. 

 
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. 

 
4.2.4. Redes Generales 
 
Dentro de las condiciones de planeamiento, se establecen unas reservas 
de suelo denominadas Redes Generales Incluidas, cuya superficie es de 
629.360 m2; a esta cantidad habría que sumar 2.987 m2 más de superficie 
de Red General de Viario, correspondientes a la parte enterrada de la calle 
central. 
 
 
Red General de Zonas Verdes: es un área reservada para el tratamiento 
posterior a la descontaminación de un espacio verde de borde, sirviendo 
como protección paisajística, visual y acústica, y como transición hacia el 
parque regional, según reciente medición esta zona verde mide 420.951 
m2, en consecuencia también se incluyen dos rotondas del viario central 
del sector a esta red general y alcanza una superficie de 423.465 m2. 
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Red General comunicaciones: 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. 
 
Red General equipamientos: En la superficie del sector que no está 
destinada a contener edificabilidad lucrativa, se localiza una gran zona de 
equipamientos a la que el ayuntamiento dará uso y edificabilidad en 
función de las necesidades que tenga, con 133.000 m2 de suelo. 
 
4.2.5. Redes Supramunicipales 
 
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.  
 
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. 
 
En este Sector de SUS D, 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. 
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4.3. CUANTIFICACION DE LA PROPUESTA 
 
El Plan Parcial propone una Zonificación detallada con los criterios 
descritos en la “Propuesta de Ordenación”, y que quedan reflejados en el 
plano correspondiente de “Zonificación”. 
 
Las superficies previstas son según cuadro adjunto: 
 
ZONIFICACIÓN  SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD APROVECHAMIENTO 
  ( m2 suelo ) (m2 edificables) (m2 homogeneizado) 
 
Residencial 219.087 m2  301.024 m2 263.240 m2 
 
Comercial   14.281 m2 14.995 m2 
 
Terciario 11.655 m2  49.000 m2 46.550 m2 
 
Equipamientos sociales y servicios urbanos: 
  
-Red local 52.329 m2 
-Red General 133.000 m2 
-Red Supramunicipal 40.500 m2 
 
Zonas verdes-Espacios Libres 
 
-Red local 57.069 m2 
-Red General 423.465 m2 
 
Infraestructuras y comunicaciones 
 
-Red General              72.895 m2 (más 2.987 m2 de la parte enterrada de la 
calle central) 
-Red Supramunicipal 8.000 m2 
 
TOTAL 1.018.000 m2 364.305 m2 324.785 m2 
  1.020.987 m2 incluido viario soterrado 
 
4.3.1. Cumplimiento de reservas para redes públicas. 
 
Por tratarse de un Plan Parcial para suelo urbanizable sectorizado, las 
dotaciones exigidas son las que corresponden a la aplicación de los 
artículos 36 y 91 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, resultando las siguientes condiciones mínimas: 
 
Redes locales: según ley 9/2001 En pormenorización 
 
 Equipamientos y servicios urbanos: 

 
  30 m2 por cada 100 m2 construidos 109.398 m2 

 
 Espacios libres y zonas verdes: 
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  Al menos el 50% del módulo anterior 57.069 m2 

 
 Aparcamientos: 

Plaza y media de aparcamiento por cada 100 m2 edificables o fracción 
de cualquier uso, siempre en el interior de la parcela.  
 
Se cumplirá en el desarrollo de la ordenación, conforme a las ordenanzas y 
determinaciones de planeamiento, además existen plazas de aparcamiento 
en viario público y se establece la reserva de aparcamientos para 
minusválidos según normativa en ambos casos. 
 
Redes Generales:  según ley 9/2001 En pormenorización 
 
 Equipamientos: 

 
  30 m2 por cada 100 m2 construidos 133.000 m2 

 
 Espacios libres y zonas verdes: 

 
  20 m2 por cada 100 m2 construidos 423.465 m2 
 
 Infraestructuras: 

 
 20 m2 por cada 100 m2 construidos 72.895 m2* 

 
*Se ceden 2.987 m2 más de superficie de red general de viario, 
correspondientes a la parte enterrada de la calle central. 

 
 
Redes Supramunicipales:  según ley 9/2001 En pormenorización 
 
 Redes públicas: 

 
 20 m2 por cada 100 m2 construidos 48.500 m2 
 

 Viviendas sociales: 
 

Al menos la tercera parte del módulo anterior* 
 
*En este Sector de SUS-D, 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. 
 
4.4. CESIONES AL AYUNTAMIENTO 
 
Se cederán al ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, libres de cargas y 
urbanizados los terrenos siguientes: 
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Se cede el suelo necesario para hacer efectivos el aprovechamiento 
lucrativo de cesión pactada en convenio y de acuerdo con el ayuntamiento. 
 
Vivienda protegida 
El promotor del sector SUS-D, cede al ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
13.178 m2 de suelo para poder construir 405 viviendas protegidas 
colectivas con 24.379 m2 de edificabilidad homogeneizada, de las que 255 
son VPP<110m2 colectivas y 150 son VPP>110m2 colectivas y 5.516 m2 
de edificabilidad homogeneizada de terciario, según convenio urbanístico 
firmado y plan general. En cumplimiento del articulo 38.2 de la Ley 9/2001 
el Plan General de Ordenación Urbana distribuye las tipologías de 
viviendas previstas en el área de reparto de suelo urbanizable sectorizado, 
cumpliendo el porcentaje de viviendas protegidas exigido por la ley.  
 
Vivienda libre 
Sobre el total lucrativo del área, fijado por la propia ficha del P.G.O.U del 
municipio para el Sector SUS-D, corresponden al Excmo Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid en virtud de convenio urbanístico y ahora fijado por el 
propio Plan Parcial 9.374 m2 de suelo para poder construir 295 viviendas 
colectivas con 21.530 m2 de edificabilidad homogeneizada para uso 
residencial, y 4.302 m2 de edificabilidad homogeneizada para uso 
comercial; y 21.404 m2 de suelo para poder construir 107 viviendas 
unifamiliares con 15.245 m2 de edificabilidad homogeneizada para uso 
residencial.  
 
Además de los terrenos que se prevén como reservas para redes locales y 
generales de carácter publico (Zonas Verdes y Espacios libres, 
Equipamientos y Servicios, Red viaria y red de aparcamientos exteriores) 
que el promotor cede íntegramente al ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
NOTA: En el Proyecto de Reparcelación, se asignarán los terrenos 
correspondientes al Ayuntamiento propietario de los mismos en virtud de 
las cesiones reseñadas. 
 
4.5. CESIONES A LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Se cederán a la CAM, libre de cargas y urbanizado, el suelo destinado a 
redes supramunicipales, en un total de 48.500 m2s. 
 
*En este Sector de SUS-D, 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. 
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CUADRO RESUMEN DE CESIONES: 
 
AL AYUNTAMIENTO: 
 
De reservas superficie de suelo para edificabilidad: edificabilidad 
 
Residencial colectivo libre 9.374 m2s 23.922 m2c 
Residencial colectivo vpp<110 8.203 m2s 18.533 m2c 
Residencial colectivo vpp>110 4.975 m2s 16.574 m2c 
Terciario   5.806 m2c 
Comercial   4.097 m2c 
Residencial Unifamiliar 21.404 m2s 15.245 m2c 
 
De reservas superficie de suelo para redes públicas: 
 
Zonas Verdes / Jardines, etc.. 480.534 m2s 
Equipamientos y Servicios(CTs) 155.012 m2s 
Viarios  103.212 m2s* 
(con p.p. aparcamiento y servicios urbanos) 
 
*A esta cantidad hay que añadir 2.987 m2 más de superficie de red general 
de viario, correspondientes a la parte enterrada de la calle central. 
 
 
A LA COMUNIDAD DE MADRID: 
 
De reservas superficie de suelo para redes públicas: 
 
Infraestructuras.   8.000 m2s 
Servicios   40.500m2s 
 
TOTAL CESIONES DE SUELO PARA REDES 
 787.258 m2s 
            790.145m2s (incluido viario soterrado)
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4.6.  INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE SERVICIO 
 
Las parcelas quedarán dotadas de redes de abastecimiento de agua, 
hidrantes contra incendios, riego, alcantarillado, distribución de energía 
eléctrica, alumbrado público, canalización de telecomunicaciones y red de 
gas. En el proyecto de Urbanización se definirá la situación de los 
alcorques en todas las aceras, así como la situación de los recintos de 
basuras y de los centros de transformación, que serán subterráneos.  
 
4.6.1. Viario de acceso 
Obligados por los puntos de conexión con la red municipal y con la 
estructura prevista en el Plan General para los sectores colindantes, el 
trazado y la altimetría de las calles del sector SUS-D se configura de la 
manera más coherente y homogénea, y de acuerdo con los servicios 
técnicos municipales, que siguiendo los criterios de la Corporación, han 
fijado las previsiones de interconexión entre los sectores en el esquema de 
calles que establece el P.G.O.U.  
 
4.6.1.1 Conexión exterior y estructura del viario 
 
La estructura viaria que circunda el ámbito comprendido dentro del Sector 
SUS-D de Rivas Vaciamadrid, se configura al Sur con el acceso desde el 
Camino Bajo de Rivas (ZUOP 10), y al Oeste, con los sectores “La 
Deseada” y ”Capanegra”, ZUOP 17 y 18 respectivamente. Al Norte y Este, 
limita con el Sector “Mirador Norte” y “Las Canteras” (ZUOP 11), y con el 
Sector “Mirador Sur” y el Parque Regional, respectivamente. 
 
Por otra parte, el Plan Parcial enlaza en su zona central con la Avenida de 
Levante y continúa la vía periférica que enlaza con el eje O`Donnell, 
ampliando así la versatilidad en las comunicaciones, y mejorando la 
circulación al desviar el tráfico por la periferia del sector que se ordena. 
 
Se pretende crear también una vía de conexión desde los sectores de 
actividad ya desarrollados, de tal manera que pueda existir una vía de 
penetración directa a la circunvalación comentada en el punto anterior sin 
interferir con la Avenida de Levante. 
 
4.6.1.2 Estructura viaria interior 
 
La estructura viaria que propone el Plan Parcial, está constituida por una 
doble malla ortogonal que comunica las calles entre sí. La estructura de 
diseño, permite hacer recorridos periféricos, recorridos cortos y directos 
interiores, así como salidas rápidas a la Nacional III y hacia otros sectores 
del municipio. 
 
Las vías de la malla que recorren la urbanización, tienen sección variable, 
respondiendo a su carácter de vías principales de la red general, o vías 
locales; y posteriormente se completará con viarios privados interiores a 
las parcelas, los criterios son: 
 
Sección tipo 1 - red general (32,00 m.) 
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Se trata de una avenida con dos sentidos independientes de circulación 
que discurre dentro del sector en dirección este-oeste y une 
transversalmente las vías colectoras. Es un vial que se compone de dos 
aceras, dos aparcamientos laterales en sus extremos, y dos calzadas 
centrales con una mediana de separación. El esquema de dimensionado 
es el siguiente: 
 1a - ( 3,5 + 2,5 + 9,4 + 1,2 + 9,4 + 2,5 + 3,5 ) 
 1b - ( 3,5 + 2,5 + 5,25 + 9,5 + 5,25 + 2,5 + 3,5 ) 
 1c - ( 3,5 + 7,75 + 9,5 + 7,75  + 3,5 ) (Sin banda de aparcamiento) 
 1d - ( 3,5 + 11,9 + 1,2 + 11,9  + 3,5 ) (Sin banda de aparcamiento) 
 1e - ( 3,5 + 2,5 + 7,0 + 6,0 + 7,0 + 2,5 + 3,5 ) 
 
Sección tipo 2 (27,20 m.)  
 
Se trata del viario del Sector SUS-D cuyo principal sentido es conexionar la 
vía periférica del municipio. Se compone de dos aceras laterales, dos 
aparcamientos, dos calzadas de sentidos opuestos, y una mediana. El 
dimensionado responde al siguiente esquema: 
 ( 3,5+ 2,5 + 7 + 1,2 + 7 + 2,5 + 3,5 ) 
 
Sección tipo 3 (17 m.)  
 
Se trata de una calle que sirve de unión entre los sectores Mirador Norte y  
Camino Bajo de Rivas. Es un vial de doble sentido con dos aceras, 
aparcamientos laterales y una calzada central. El esquema de 
dimensionado es el siguiente: 
 ( 2,5 + 2,5 + 7 + 2,5 + 2,5 ) 
 
Sección tipo 4 - red local (14 m.)  
 
Se trata de una calle que sirve de unión entre los sectores Mirador Norte y  
Camino Bajo de Rivas. Es un vial de un único sentido con dos aceras, 
aparcamientos laterales y una calzada central. El esquema de 
dimensionado es el siguiente: 
 ( 2,5 + 2,5 + 4 + 2,5 + 2,5 ) 
 
Sección tipo 5 - Avda de Levante y Avda Pablo Iglesias (29,94 m.)  
 
Se trata del vial más representativo de la urbanización. Este vial está ya 
ejecutado y recibe el nombre de Avenida de Levante y Avda Pablo Iglesias; 
está estructurado con dos aceras laterales, dos aparcamientos, dos 
calzadas de sentidos opuestos, y una mediana. Esta composición 
responde al siguiente esquema de dimensionado: 
 ( 4,5 + 2,4 + 6,14 + 4 + 6 + 2,4 + 4, 5 ) 
 
Sección tipo 6 - red local (14,50 m.) 
  
Estos viales discurren dentro del sector y unen transversalmente las vías 
principales. Corresponden a las calles 6, 10, 11, 12, 13, son de único 
sentido con dos aceras, aparcamientos laterales y una calzada central. El 
esquema de dimensionado es el siguiente: 
 ( 2,5 + 2,5 + 4,5 + 2,5 + 2,5 ) 
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Sección tipo 7 (25,50 m.)  
 
Se trata de una calle que sirve de unión entre los sectores Las Canteras y  
Camino Bajo de Rivas. Es un vial de doble sentido con dos aceras, 
aparcamientos laterales dos calzadas de sentidos opuestos, y una 
mediana. El esquema de dimensionado es el siguiente: 
 ( 2,65 + 5,00 + 4,50 + 1,20 + 7,00 + 2,50 + 2,65 ) 
 
Sección tipo 8 (14,50 – 15 m.)  
 
Se trata del vial compartido con los sectores Mirador Norte y Las Canteras. 
La composición responde al siguiente esquema de dimensionado: 
 8a - ( 2,5 +2,5 + 7 + 2,5 ) – 14,50 
 8b - ( 3 +2,5 + 7 + 2,5 ) – 15 
 
Sección tipo 9 (15 m.)  
 
Se trata del vial compartido con el Camino bajo de Rivas (ZUOP 10). La 
composición responde al siguiente esquema de dimensionado: 
 ( 3 +2,5 + 7 + 2,5 ) 
 
Sección mínima tipo viario privado (8,00 m.)  
 
Se trata de calles que discurren por el interior de las parcelas privadas; su 
composición será estructurada en dos bandas laterales cercanas a las 
viviendas con tratamiento y tonalidad diferenciada y zona central de 
circulación. Son calles de coexistencia peatón-automóvil y no está 
permitido estacionar. Sirven de acceso a los aparcamientos individuales 
dentro de cada parcela o a los comunes bajo rasante en los casos que se 
adopte esta solución. 
Se deberá permitir la entrada a las distintas compañías suministradoras y a 
los servicios de urgencias. 
 
Sección mínima tipo viario privado  (8.00 mts.)  
 
Se trata de calles que discurren por el interior de las parcelas privadas; su 
composición será estructurada en dos bandas laterales cercanas a las 
viviendas con tratamiento y tonalidad diferenciada y zona central de 
circulación. Son calles de coexistencia peatón-automóvil y no está 
permitido estacionar. Sirven de acceso a los aparcamientos individuales 
dentro de cada parcela o a los comunes bajo rasante en los casos que se 
adopte esta solución. 
Se deberá permitir la entrada a las distintas compañías suministradoras y a 
los servicios de urgencias. 
 
4.6.1.3 Características constructivas del viario 
 
Se ejecutará siguiendo las recomendaciones de las Ordenanzas de 
Urbanización del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid; así como las 
recomendadas en el Pliego de Prescripciones para Obras de Urbanización 
del Ayuntamiento de Madrid, y en el de la Dirección General de Carreteras.  
 
 Calzada exclusiva para vehículos y zonas de aparcamiento: 
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La sección estructural del firme a disponer en las calzadas de los viales y 
sus espacios de aparcamiento estará compuesta por: 

 
Calle 1, Calle 2, Calle 5 y Calle 7: 

CAPA ESPESOR MATERIAL

4 cm M.B.C. D-12
4 cm M.B.C. S-20

BASE 22 cm HORMIGÓN MAGRO 
(12,5 N/mm2)

SUBBASE 10 cm ARENA DE MIGA

CAPA DE 
RODADURA

 
 
Calle 3, Calle 4, Calle 6, Calle 8, Calle 9, Calle 10, Calle 11, Calle 12  y 
Calle 13: 
 

CAPA ESPESOR MATERIAL

BASE 18 cm HORMIGÓN MAGRO 
(12,5 N/mm2)

SUBBASE 10 cm ARENA DE MIGA

CAPA DE 
RODADURA 8 cm M.B.C. D-12

 
 
Entre la capa de rodadura y la base se dispondrá de un riego de 
adherencia ECR1 de dosificación 0,50 kg/m2. 
 
 Acerados: 
 
La sección propuesta en la zona de acerados es: 
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ESPESOR MATERIAL

4 cm LOSETA

10 cm HORMIGÓN MAGRO 
(12,5 N/mm2)

10 cm ARENA DE MIGA

 
 
 Vial de coexistencia: 
 
La sección propuesta para el vial de coexistencia es: 

ESPESOR MATERIAL

6 cm    ADOQUÍN

10 cm ARENA DE MIGA

HORMIGON MAGRO 
(12,5 N/mm2)16 cm

 
 
Los bordillos serán de hormigón prefabricado (preferentemente 
achaflanados en toda su longitud), y las aceras llevarán una solera de 
hormigón de 15 cm. de espesor, y una baldosa de hormigón prensado tipo 
Madrid de primera calidad. 
 
Las secciones anteriormente expuestas se asentarán sobre suelo 
seleccionado, compactado al 100% del Proctor Normal, consiguiendo una 
explanada tipo E2. 
 
En cualquier caso, será el Proyecto de Urbanización el que con mayor 
detalle justifique tanto la sección tipo de los viales, como el resto de 
detalles técnicos del sistema viario interior, y de las conexiones exteriores 
con las autovías y con el casco urbano. 
 
• Pasarela sobre zona de infraestructura ferroviaria (METRO): 
 
Para proporcionar el acceso peatonal y ciclista desde el sector SUS-D “Las 
Colinas” al área homogénea “Capanegra” se prevé la disposición de una 
pasarela de 5,00 m., de ancho, adosada al viaducto que en la actualidad 
existe para el paso de los vehículos hacia el sector. 
Esta solución se propone debido a la existencia de la zona de 
infraestructura ferroviaria (METRO) entre ambas zonas. 
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Esta pasarela permitirá para el viandante y el ciclista la conexión del nuevo 
desarrollo con las zonas ya desarrolladas situadas al este del sector SUS-
D. 
 
• Condiciones del proyecto 
 
Se desarrollarán en el Proyecto de Urbanización, con todo detalle, las 
redes aquí definidas, tanto los viarios locales como generales, siendo 
condición necesaria la aprobación por parte de los servicios técnicos 
municipales y respetando todas las disposiciones que las ordenanzas 
municipales establecen al respecto, así como las recomendaciones 
derivadas del tipo de ordenación que se propone. 
 
No obstante, los esquemas indicados en la presente ordenación, podrán 
sufrir modificaciones puntales, conservando el criterio general de diseño 
fijado. Todas las modificaciones deberán justificarse en el proyecto de 
urbanización y contarán con la aprobación de las compañías 
suministradoras. 
 
4.6.2. Red de abastecimiento de agua  
  
El Proyecto de conexión exterior deberá cumplir las Normas vigentes de 
Abastecimiento de agua del Canal de Isabel II. Se proyecta una red 
mallada, lo que garantiza un mejor funcionamiento del sistema.  
 
4.6.2.1. Acometida y conexión con el exterior 
 
Según se desprende de la información obtenida acerca de las 
infraestructuras existentes, la acometida se realiza a partir de la 
canalización existente en la Avenida de Levante, consistente en una 
tubería de fundición de 400 mm. de diámetro nominal. 
 
El Proyecto de conexión exterior deberá cumplir las Normas vigentes de 
Abastecimiento de agua del Canal de Isabel II. Se proyecta una red 
mallada, lo que garantiza un mejor funcionamiento del sistema. Desde la 
red que atraviesa las calles y bulevares, se realizan las acometidas a las 
diversas parcelas. 
 
La red deberá cumplir igualmente las Normas de Abastecimiento del Canal 
de Isabel II. 
 
El esquema de red y sus conexiones, se recogen en el plano de “Red de 
Abastecimiento de Agua”. 
 
4.6.2.2. Dotaciones y criterios de cálculo: 
 
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 las dotaciones siguientes 
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URBANO RESIDENCIAL 

Viviendas multifamiliares 

Tamaño vivienda (m2) Dotación (l/hab./día) Dotación (m3/viv./día) 

Sv ≤ 120 225,00 0,90 

120 < Sv ≤ 180 262,50 1,05 

Sv > 180 300,00 1,20 

Viviendas unifamiliares 

Superficie parcela (m2) Dotación (l/hab./día) Dotación (m3/viv./día) 

Sp ≤ 200 300 1,20 

200 < Sp ≤ 400 400 1,60 

400 < Sp ≤ 600 500 2,00 

600 < Sp ≤ 800 625 2,50 

800 < Sp ≤ 1.000 750 3,00 

 

Terciario, Dotacional e Industrial 

Superf. edificada (m2) Dotación (l/sg./m2) Dotación (l/m2/día) 

Cualquiera 0,0001 8,64 

Zonas Verdes, Comunes y Públicas 

Superficie riego (ha) Dotación (l/sg./ha) Dotación (m3/ha/día) 

Sr ≤ 3 0,463 40 

Sv > 3 0,463 Otras fuentes 
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Por consiguiente los caudales estimados medios serán los siguientes 
 
RESIDENCIAL 
 
Vivienda unifamiliar con superficie parcela entre 200 y 400 m2: 
  680 x 1,60  =  1.088,00 m3/día. 
 
Vivienda multifamiliar con superficie por vivienda entre 120 y 180 m2: 
  2.022 x 0,90  = 1.819,80 m3/día. 
 
TERCIARIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 
Dotacional 
  63.281,00 x 8,64  =  546,75 m3/día. 
 
Equipamiento 
  388.900,00 x 8,64  =  3.360,10 m3/día. 
 
ZONAS VERDES  
 
Superficie a regar con agua procedente del CYII: 30.000 m2. 
  3,00 x 40  = 120,00 m3/día. 
 
La suma total de los caudales medios es: 
  2.907,80 + 3.906,84 + 120,00 = 6.934,64 m3/día. 
 
El caudal medio total es de 80,26 l/sg., mientras que el caudal punta es de 
160,60 l/sg. 
 
Además, se prevé el funcionamiento de 9 hidrantes separados de tal forma 
que no haya más de 200 mts. de distancia entre ellos. 
 
Habrá que tener en cuenta, no obstante, el funcionamiento simultáneo de 
dos hidrantes a la vez, con un caudal suministrado de 1.000 l/minuto (16.6 
l/seg.) para cada uno de ellos. 
 
4.6.2.3. Descripción de la propuesta 
 
La red mallada que se propone se representa en el plano “Red de 
Abastecimiento y red de Riego e hidrantes” de este Plan Parcial, y discurre 
siempre por el viario, dado su carácter público. 
 
La red de hidrantes está conectada a la red general. 
 
La red de riego está conectada a la red mallada, y deriva a los puntos de 
consumo a partir de la misma. 
 
Cada uno de los ramales deberá ser susceptible de aislamiento mediante 
válvulas de compuerta colocadas en sus extremos, lo que permite 
mantener el suministro al resto de la red en caso de posible avería, o 
mientras se opera en un tramo para reparaciones u obras que exijan la 
interrupción puntual del servicio. 
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La red se realizará con tuberías de fundición dúctil o de PVC reforzado, de 
diámetro 100, 150, 200 y 250 mm. la malla principal, y variable las 
derivaciones tanto a la red de riego como a las parcelas; todo ello en 
función de las dotaciones previstas; de acuerdo en sus especificaciones 
con la Normativa del Canal de Isabel II. 
 
Se siguen como criterios constructivos de carácter indicativo los recogidos 
en la Normalización de elementos Constructivos para obras de 
urbanización del Ayuntamiento de Madrid. 
 
La red de riego debe cumplir, igualmente, la Normativa del Canal y tendrá 
una única forma con contador a la red de distribución de agua potable para 
cada una de las zonas verdes. 
 
El riego de calles se podrá hacer con los hidrantes, evitándose así bocas 
de riego en la vía pública, lo que simplifica la instalación a la vez que se 
gana en estética. 
 
4.6.2.4. Condiciones del Proyecto: 
 
Se desarrollará en el Proyecto de Urbanización, con todo detalle, la red 
aquí definida, tanto de agua como de riego, siendo condición necesaria la 
aprobación por parte de la empresa suministradora y respetando todas las 
disposiciones que la Norma establece al respecto, así como las 
recomendaciones derivadas del tipo de ordenación que se propone y las 
ordenanzas relativas a Urbanización de los terrenos del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
 
No obstante, los esquemas indicados en el presente Plan Parcial, podrán 
sufrir modificaciones puntuales, conservando el criterio general de diseño 
fijado. 
 
Todas las modificaciones deberán justificarse en el Proyecto de 
Urbanización y contarán con la aprobación de la compañía suministradora. 
 
Para la elaboración de esta propuesta, se han tenido en cuenta las 
indicaciones del Canal de Isabel II, a quien se ha consultado al efecto. 
 
4.6.3. Red de Saneamiento 
 
Para el estudio de la red de saneamiento, se ha adoptado un sistema 
unitario, como marca el P.G.O.U. en su memoria justificativa. En el 
Proyecto de urbanización se pormenorizará con un mayor ajuste los 
detalles y cálculos del sistema. 
 
4.6.3.1. Conexión con el exterior: 
 
La conexión con el exterior se prevé hacerla a través de la Calle 1, 
continuación de la Avenida de Salvador Dalí, en dirección Suroeste, hacia 
el limite con el Sector colindante de Capanegra; desde aquí este colector 
de sistemas generales irá a la depuradora suroriental. 
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4.6.3.2. Dotaciones y criterios de cálculo: 
 
En principio, se tendrán en cuenta las Ordenanzas de Urbanización 
dictadas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y las Normas 
Técnicas específicas utilizadas en mecánica de fluidos. 
 
Entre otras, se establecen las siguientes premisas: 
 

- La sección mínima de alcantarillado será de 30 cms. 
 
- La velocidad máxima en colector circular será de 3 m/seg., y 

en colector ovoide de 5 m/seg. 
 

- Los pozos de registro se situarán a una distancia máxima de 
50 mts. 

 
- Los sumideros o absorbederos de los viales se instalarán en 

una distancia máxima de 60 mts. 
 
 CALCULO DEL CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 
 
Con el método de cálculo que se presenta a continuación se consigue 
llegar a conocer el caudal de agua de escorrentía superficial que se 
presenta en la totalidad del ámbito, con el fin de emplear los resultados en 
el diseño del sistema de recogida y evacuación. 
 
PERIODO DE RETORNO 
 
El período de retorno se define como el tiempo que separa las diferentes 
repeticiones de un determinado aguacero. 
 
Los valores utilizados en el cálculo 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. 

 
En nuestro caso se empleará en el cálculo periodos de retorno de T = 15 
años. 
 
INTENSIDAD DE LLUVIA 
 
Partiendo de un tiempo de concentración mínimo de 30 minutos, que es el 
tiempo que tardaría en llegar el agua desde el punto más alejado de la red 
al vertido, se establecen las intensidades de lluvia empleadas para el 
cálculo de la red. 
 
Método de Nadal 
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 It = 9,25   I60 .(t) .0,55 (para T = 10 años) 
 I60’ = 28 mm/h  
 
(De los gráficos de isoyetas para Precipitaciones máximas en 1 hora y T=10 años) 
 
 I45’ = 9,25 * 28 * (45) –0,55 = 31,91 mm/h = 88,41 l/sg/ha 
 
Método Dirección Gral. Carreteras 
 
 1, 0 
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Para T = 10 años 
 
 P60 = 28 mm; I60 = 28 mm/h 
 P1440 = 50 mm; I1440 = 50/24  = 2,08 mm/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/h = 93.56 l/sg/ha. 
 
Método de F. Elías y L. Ruiz 
 
Para T = 10 años 
IM = 70,8 ((t/60 + 0,1) -0,88 
I45’ = 70,80 (45/60 +0,1) –0,88 = 81,69 l/sg/ha 
 
Se tomará, por tanto, la I45’ más desfavorable, que en nuestro caso es I45’ 
= 93,56 l/sg/ha ~ 95 l/sg/ha , obtenida según el método de la Dirección 
General de Carreteras. 
 
Para un periodo de retorno T = 15 tendremos: 93,56 x 1,1 = 103 l/sg/ha. 
 
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 utilizados son: 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de superficie Coeficiente de 
Escorrentía 
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Equipamientos públicos 
Espacios verdes 
Residencial colectivo 
Residencial unifamiliar 
Usos compatibles y Servicios infraestructurales 
Viario 

0,40 
0,15 
0,60 
0,40 
0,50 
0,90 

 
CÁLCULO DE CAUDALES 
 
Para obtener los caudales de aguas de lluvia en cada tramo considerado, 
se hace una aplicación del “método racional” mediante la fórmula: 
 
    Q = C x S x I 
donde: 
 
 C = Coeficiente de escorrentía (expresados anteriormente). 
 S = Superficie en hectáreas. 
 I = Intensidad de lluvia en l/seg/ha. 
 Q = Caudal en l/seg. 
 
Basándonos en lo anteriormente expuesto, el caudal estimado de aguas 
pluviales resulta ser aproximadamente  
 
    Q = 7.160,55 l/seg.. 
 
Este caudal será refrendado en el Proyecto de Urbanización del Sector 
SUS-D “Las Colinas”. 
 
 CALCULO DEL CAUDAL DE AGUAS FECALES 
 
Para estimar el caudal medio de aguas residuales, se tiene en cuenta las 
recomendaciones aportadas por el Canal de Isabel II para el cálculo del 
citado caudal. 
 
Caudal procedente del uso residencial 
 
El calculo del caudal de aguas residuales de uso residencial se obtiene 
según la formula: 
 
    Qm  =  nº viviendas x Dot 
 
Qm = Caudal medio. 
Dot = Dotación en m3/viv/día (según recomendaciones del CYII). 
 
Caudal procedente del resto de usos 
 
El calculo del caudal de aguas residuales del resto de usos se obtiene 
según la formula: 
 
    Qm  =  Sed x Dot 
 
Sed = Superficie edificable en m2. 
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Dot  = Dotación en l/m2/día. 
 
 Nº 

Viviendas 
Habitantes 
Equivalentes 

Dotación 
(m3/viv/día) 

Qm. 
(m3/día) 

Residencial 2.702 9.457 0,875 2.364,25 
 
 Superficie 

(m2) 
Habitantes 
Equivalentes 

Dotación 
(l/m2/día) 

Qm. 
(m3/día) 

Terciario 63.281,00 1.750 6,91 437,40 
Equipamiento 412.927,00 11.417 6,91 2.854,15 
Lixiviados    0,16 
 
El calculo del caudal punta para el dimensionamiento de las tuberías nos 
viene dado por la aplicación de un coeficiente punta de valor 2,50. 
 
Así pues, el caudal medio de aguas fecales es de 63,58 l/s, siendo el 
caudal punta de 158,95 l/s. 
 
En base a los criterios indicados anteriormente obtenemos los diámetros 
indicados en el plano “Red de Saneamiento” del Plan Parcial, que deberán 
pormenorizarse con mayor detalle en la memoria de cálculo que redacte el 
proyecto de urbanización. 
 
4.6.3.3. Descripción de la propuesta: 
 
La red proyectada es unitaria y está constituida por tubulares de PVC 
corrugado con unión por junta elástica, o tuberías de hormigón con 
enchufe de campana y juntas de goma. Se emplea la sección circular 
hasta 2.000 mm. de diámetro. 
 
El diámetro mínimo será de 300 mm. En la red se dispondrán pozos de 
registro visitables, en todos los cambios de dirección de tuberías, en los 
cambios de pendientes y en las juntas de unión de remates. 
 
La distancia máxima de separación entre pozos será de 50 m., a fin de 
facilitar la limpieza de la red. Dichos pozos serán de hormigón 
prefabricado, o armado, según los criterios de Normalización de Elementos 
constructivos para obras de urbanización del Ayuntamiento de Madrid que 
se utiliza a título orientativo. 
 
Las pendientes orientativas de los ramales serán del 1% al 3% y podrán 
ser modificadas en el Proyecto de Urbanización, siempre que se justifique 
un buen funcionamiento, sin sobrepasar las velocidades máximas 
admitidas. En ningún caso la pendiente será inferior al 1%. 
 
La recogida de pluviales en las calles, se realizará mediante absorbederos, 
que vierten a los ramales a través de tubos de hormigón prefabricados de 
30 cms. de diámetro. Estos absorbederos se dispondrán en los puntos 
bajos de las vías y su interdistancia nunca será inferior a 60 m. Igualmente 
se evitará que el agua que circula por una calle pase a la siguiente 
invadiendo el cruce. 
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4.6.3.3. Condiciones para el Proyecto: 
 
La red que se propone será desarrollada con detalle en el Proyecto de 
Urbanización, respetándose en todo caso las disposiciones municipales 
referentes al diseño, o cualquier otra que pudiera serles de aplicación y 
teniendo en cuenta los criterios y directrices señalados en el informe de la 
Dirección General de Medio Ambiente. 
 
Para la elaboración de esta propuesta se han tenido en cuenta las 
indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
4.6.4. Red de energía eléctrica 
 
4.6.4.1. Conexión con el exterior: 
 
La conexión con el exterior se produce a través de la canalización eléctrica 
que discurre por la Avenida de Levante procedente de la subestación 
situada en el ZUOP 09 “Los montecillos” del Municipio de Rivas 
Vaciamadrid. 
 
4.6.4.2. Dotaciones y criterios de diseño: 
 
Con los criterios de dotaciones de la Compañía se determinan las 
potencias aproximadas demandadas en el sector en kw. Las estimaciones 
de la Compañía Suministradora son las siguientes: 
 

 Residencial 9.200,00 W / vivienda. 
 Dotacional 100,00 W / m2 const. 
 Equipamiento 100,00 W / m2 const. 
 Viario 2,00 W / m2 suelo. 
 Zona verde 0,90 W / m2 suelo. 

 
Con estas dotaciones y teniendo en cuenta el número de viviendas, la 
superficie construida de uso dotacional y equipamiento, y las superficies 
destinadas a viario y zonas verdes, la potencia total demandada por el 
sector es de 27.196,91 kw. 
 
4.6.4.3. Descripción de la propuesta: 
 
La Empresa Suministradora de energía eléctrica en esta zona es Unión 
Fenosa  S.A. 
 
Conforme se justificó anteriormente, para el suministro eléctrico de la 
urbanización, es preciso la instalación de 48 centros de Transformación: 
 

CT.1 a 48 .- Con una potencia de 1 x 400 Kw. 
 
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. 
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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 Unión Fenosa, S.A. 
 
De acuerdo con la Compañía Suministradora Unión 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 Centros  de 
Transformación. 
 
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 origen, mediante cortacircuitos fusibles de alto 
poder de ruptura, de suficiente capacidad de corte para el punto de su 
instalación. 
 
4.6.4.4. Condiciones para el Proyecto: 
 
La red aquí propuesta, se desarrollará en detalle en el Proyecto de 
urbanización. 
 
Se respetarán los criterios municipales y de la Compañía Unión FENOSA 
S.A al respecto, así como los Reglamentos Electrotécnicos de Baja y 
Media Tensión, y toda la normativa de aplicación. 
 
4.6.5. Red de alumbrado público 
 
4.6.5.1. Conexión con el exterior: 
 
La red de alumbrado público que se propone, conecta mediante los 
Centros de Mando a los Centros de Transformación de la red de energía 
eléctrica. 
 
4.6.5.2. Dotaciones y criterios de cálculo 
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Los criterios de iluminación se refieren a niveles de iluminación media y 
coeficientes de uniformidad. Los que se adoptan son variables en función 
de los distintos tipos de viario. 
 
Los criterios eléctricos, serán los de limitación de la caída de tensión en 
cada uno de los circuitos, atendiendo al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
Se seguirán los siguientes criterios: 
 
- Se exigirá un nivel de iluminación un 30% inferior al señalado a la 

puesta en marcha. 
 
- Los niveles de iluminación y uniformidad de los distintas vías serán los 

siguientes: 
 

VÍAS ILUMINACIÓN 
MEDIA 

UNIFORMIDAD 
MEDIA 

Vías de tráfico intenso de interés 
relevante 

> 30 Lux > 0,4 

Vías con tráfico moderado 15  < E > 30 Lux > 0,3 

Restantes vías. 
Parques y Jardines 

7 Lux  

 
4.6.5.3. Descripción de la propuesta 
 
Se propone una red de circuitos a partir del Centro de Mando. Las 
tipologías de los elementos que constituyen la red, se diferenciarán según 
los tipos de calles y su funcionalidad. 
 
En base a lo anterior se ha previsto la correspondiente red de alumbrado 
público en B.T. trifásica con neutro a 400 V y 50 Hz. De conductores de 
cobre RV 0,6 / 1 KV., que irán alojados en conductos enterrados de PVC 
de 90 mm. de diámetro, regulados desde Centros de Mando (C.M.) con 
capacidad para los circuitos proyectados, que alimentarán los siguientes 
tipos de luminarias, dispuestas a las interdistancias que exigen los niveles 
de iluminación y uniformidad requeridos. 
 

- Báculos de 10/1.50 m. con luminaria hermética y lámpara de 
V.S.A.P de 250 W. en los viarios generales y locales. 

 
- Columna de 6 m. con luminaria esférica y lámpara V.S.A.P. de 

100 W. en el resto de viales. 
 

- Columna de 4 m. con luminaria tipo globo de policarbonato y 
lámpara V.S.A.P. de 150 W. en zonas verdes. 

 
Los materiales a emplear serán los normalizados por el Ayuntamiento, 
como encargado del mantenimiento, y en el caso de que no se cumplan los 
criterios de normalización, se asegurará la viabilidad de las operaciones de 
mantenimiento. 
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En el plano de “Alumbrado Público” del Plan Parcial, se representa un 
esquema de los circuitos propuestos, así como la ubicación de las farolas; 
que habrán de ser pormenorizadamente desarrolladas (e incluso 
modificadas justificadamente) en el posterior Proyecto de Urbanización que 
lo desarrolle. 
 
4.6.5.4. Condiciones para el Proyecto: 
 
Se desarrollará en detalle, la red aquí definida en el Proyecto de 
Urbanización. 
 
4.6.6. Red de telecomunicaciones y telefonía 
 
4.6.6.1. Conexión con el exterior: 
 
La conexión con el exterior se realizará por medio de las arquetas situadas 
en la Avenida de Levante, desde donde partiremos hasta el interior de la 
urbanización. 
 
4.6.6.2. Dotaciones y criterios de cálculo: 
 
En función del número de viviendas (2.702 entre Residencial Unifamiliar y 
Residencial Colectivo) se establece una dotación para la distribución de las 
distintas parcelas.  
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de las Compañías de 
Telecomunicaciones y aplicando los criterios de cálculo de ellos obtenidos, 
la red proyectada ha sido dimensionada según los usos previstos en este 
Plan Parcial, con las siguientes dotaciones: 
 

 RESIDENCIAL 2 líneas / vivienda. 
 EQUIPAMIENTO 1 línea / 250 m2 Edif. 
 COMERCIAL Y TERCIARIO 4 líneas / 100 m2 Edif. 

 
Por tanto las demandas totales correspondientes a la globalidad de la 
actuación son: 
 

 RESIDENCIAL 5.404 líneas 
 EQUIPAMIENTO 1.556 líneas 
 COMERCIAL Y TERCIARIO 2.532 líneas 

 
 TOTAL 9.492 líneas 

 
4.6.6.3. Descripción de la propuesta: 
 
El diseño de la red de telefonía consta de un anillo principal con Ø110 mm. 
en PVC. Desde este anillo se derivará, a través de arquetas tipo “D” a los 
armarios de distribución I-600 que sirven, como su nombre indica, para 
distribuir a las parcelas la red secundaria con Ø63 mm. La red secundaria 
dará servicio a las arquetas tipo “M” de acometidas a viviendas. 
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Finalmente, las acometidas individuales se ejecutarán con tubos de PVC 
Ø40 mm. 
 
La canalización irá bajo acera y recorrerá todas las calles, de tal manera, 
que todas las parcelas queden provistas del servicio. 
 
En todo su recorrido se instalaran adecuadamente las arquetas necesarias 
para la conexión y que serán del tipo que indique las Compañías de 
Telecomunicación. 
 
La distribución interior se hará de acuerdo con las normas de las 
compañías suministradoras. 
 
En el Plan Parcial se recoge un esquema de trazado en el plano “Red de 
Telecomunicaciones”. 
 
4.6.6.4. Condiciones para el Proyecto: 
 
Deberá someterse el trazado definitivo que desarrolle el Proyecto de 
Urbanización, a la normativa dictada por el Excmo. Ayuntamiento y a las 
condiciones dictadas por las compañías suministradoras para obtener el 
visto bueno. 
 
4.6.7.  Red de gas 
 
4.6.7.1. Conexión con el exterior: 
 
La conexión con el exterior se realizará a través de la canalización de Gas 
Natural, formada por tubería de acero de diámetro 10”, que discurre por la 
Avenida de Levante, y desde donde parte la canalización principal que 
distribuye a las distintas manzanas y parcelas. 
 
4.6.7.2. Dotaciones y criterios de cálculo: 
 
Los criterios de cálculo serán los fijados por la Cía. Suministradora, pero 
siempre de acuerdo con lo especificado en el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos, Normas IT.IC y NTE y normativa 
vigente. 
 
Se consideran los siguientes parámetros para el dimensionamiento  
 

 Potencia horaria por vivienda   25.800 Kcal/h.  
 Poder Calorífico Superior   10.500 Kcal. 
 Factor de Simultaneidad   0.47 

 
Los caudales estimados según el uso son los siguientes 
 

USOS SUPERFICIE VIV. EQUIV. CAUDAL 
Residencial -- 2.702 3.120,42 
Dotacional 63.281,00 633 731,02 
Equipamiento 388.900,00 3.889 4.491,24 
Total  7.224 8.342,69 
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Teniendo en cuenta la dotación prevista para uso residencial y 
equipamientos, se estima un consumo aproximado de 8.342,69 m3/día. 
 
4.6.7.3. Descripción de la propuesta 
 
A partir del punto de conexión mencionado anteriormente, la red discurrirá 
por las aceras de los viales y subterránea en todos sus recorridos. 
 
Se ejecuta una red mixta mediante malla y ramificaciones. La malla 
principal estará compuesta por tuberías de polietileno SDR, de 160 y 110 
mm. de diámetro. En las conducciones se emplearan diámetros 
normalizados de 63, 90, 110 y 160  mm. 
 
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. 
 
4.6.7.4. Condiciones para el Proyecto: 
 
La red establecida en el Plan Parcial, puede sufrir variaciones en función 
de que las previsiones de dotación puedan variar. 
 
Naturalmente, las variaciones que se produzcan estarán debidamente 
justificadas. En cualquier caso, será el Proyecto de Urbanización el que 
habrá de desarrollar con todo detalle la red aquí definida, siendo condición 
necesaria que la red ejecutada en su día obtenga la aprobación de la 
Compañía Suministradora – Gas Natural S.A. - según sus criterios de 
calidad y exigencias. 
 
En todo caso, el Proyecto de Urbanización será el que desarrolle con todo 
detalle la red que aquí se dirige. 
 
Es condición necesaria que la red que se ejecute en su día tenga la 
aprobación de la Compañía Suministradora, según sus criterios de calidad 
y exigencias. 
 
 Carril bici 

 
Se dispone de un carril bici cuyo recorrido discurre a lo largo de todo el 
sector. Su anchura es de 2,50 m., tal y como recomiendan la Ordenanza 
Reguladora de los Proyectos de Urbanización en el Término Municipal de 
Rivas-Vaciamadrid. 
Se dispone adosado a la acera, siempre que sea posible; además de 
cruzar a través de las zonas verdes que presenta el ámbito. 
Su diseño respeta en todo momento la Ordenanza Reguladora de los 
Proyectos de Urbanización en cuanto a pendientes, intersecciones, 
señalización, materiales, etc. 
 
4.6.9. Zonas Verdes 
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El ajardinamiento y tratamiento de las zonas verdes, habrá de realizarse 
mediante un detallado estudio de arborestación y plantaciones. 
 
Dada la superficie de zonas verdes que el Plan Parcial prevé , habrá zonas 
que requerirán un tratamiento más somero, y otras, que exigirán una 
mayor intensidad en el cuidado de plantaciones. En este sentido, el 
Proyecto de Urbanización deberá realizar un estudio muy detallado del 
tratamiento de las zonas verdes. No obstante, en el Plan Parcial se ha 
previsto disponer de áreas con plantaciones arbóreas autóctonas, áreas de 
plantaciones arbustivas y autóctonas, y zonas con plantas de flor.  
Se hará, así mismo, un tratamiento general proyectando focos localizados 
para áreas de juego infantil, con “pequeños parques de entretenimiento y 
recreo”, y sendas peatonales para paseo y disfrute. 
 
4.6.10. Red de riego 
 
La red de riego que se plantea en la totalidad de la actuación urbanizadora 
depende de la procedencia del agua. Así pues los volúmenes de agua se 
obtendrán de las siguientes fuentes de suministro: 
 
 Red de abastecimiento de agua del CYII. 
 Red de agua reutilizable procedente de la ERAR. 

 
Cada una de estas fuentes de suministros dará servicio a las zonas 
verdes; así pues se definen las redes interiores de riego que dependen de 
la procedencia del suministro del agua. 
 
Los tramos principales de esta red de riego estarán constituidos por tubería 
de fundición dúctil, con un diámetro nominal para todos ellos de 150 mm. A 
partir de esta red se distribuyen los ramales secundarios realizados con 
tubería de polietileno de alta densidad tipo PE-50, norma UNE 53131, 
marca de Calidad “N” de AENOR, para una presión nominal de 10 bares. 
La pendiente de toda la conducción se adaptará a las de los viales o 
terrenos naturales por donde discurren y su profundidad será de cincuenta 
centímetros (50 cm.), referida a su generatriz inferior. 
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5. SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL 
 
La ordenación propuesta puede resumirse para una más fácil 
comprensión, en cuadros descriptivos de las características del suelo 
resultante, de su zonificación, y de los rendimientos lucrativos obtenidos en 
cada caso. Los siguientes cuadros, sintetizan las características 
resultantes del Planeamiento parcial: 
 
1.- Cuadro resumen de características del Plan Parcial 
2.- Cumplimiento de cesiones y reservas s/ley 
3.- Cuadro de características del Plan Parcial determinado por manzanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
 

 
 
 
 
 
GEDECO S.A.  D. Raúl López Muñoz 
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1.- Cuadro resumen de características del Plan Parcial 
 
 

     
ZONIFICACIÓN  SUPERFICIE Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD APROVECHAMIENTO

  ( m2 suelo )   (m2 edificables) (m2 homogeneizado 
RUH) 

          
Residencial        

Unifamiliar 137.020 680 98.330 98.330 
Colectiva protegida 25.733 614 57.569 38.991 

Colectiva 36.617 834 90.362 81.326 
Colectiva especial 19.717 574 54.763 44.594 

         
Comercial     14.281 14.995 
Terciario 11.655   49.000 46.550 
         
Equipamientos y 
servicios urbanos 

       

         
Red Local 52.329      
Red General 133.000      
Red Supramunicipal 40.500      
         
Zonas verdes y 
espacios libres 

       

         
Red Local 57.069      
Red General 423.465      
         
Infraestructuras y 
comunicaciones 

       

         
Red General 72.895*      
Red Supramunicipal 8.000      
          
Totales 1.018.000 m2s 2.702 364.305 m2c 324.785m2c RUH 

  1.020.987 m2s (incluido viario soterrado) 
 
 
*Se ceden 2.987 m2 más de superficie de red general de viario, 
correspondientes a la parte enterrada de la calle central. 
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2.- Cumplimiento de cesiones y reservas s/ley 
 
 

  CESIONES DE SUELO PARA REDES 
   

según ley 9/2001 
En Plan 
Parcial 

 
Total 

Cesión 
mínima 
PGOU 

  Equipamientos y 
servicios urbanos 

   
52.329 

  

Red Local Zonas verdes y 
espacios libres 

 
30m2s/100m2c

 
> 50% DE 30m2s/100m2c

 
57.069 

 
109.398 

 
108.950

  Aparcamientos  1,5 plazas/100m2c, en el 
interior de parcela privada 

   

  Equipamientos y 
servicios urbanos 

 
30m2s/100m2c 

 
133.000 

  

Red General Zonas verdes y 
espacios libres 

 
20m2s/100m2c 

 
423.465 

629.360 629.349

  Infraestructuras y 
comunicaciones 

 
20m2s/100m2c 

 
72.895* 

  

  Equipamientos y 
servicios urbanos 

  
2/3 de 20m2s/100m2c 

 
40.500 

  

Red 
Supramunici

pal 

Zonas verdes y 
espacios libres 

 
20m2s/100m2c 

   
48.500 

 
48.500 

  Infraestructuras y 
comunicaciones 

   
8.000 

  

  Viviendas de 
Integración social 

  
1/3 de 20m2s/100m2c 

   

Totales     787.258 
m2s 

786.799 
m2s 

 
 
 
*Se ceden 2.987 m2 más de superficie de red general de viario, correspondientes 
a la parte enterrada de la calle central.



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

71 

 
 
 
3.- Cuadro de características del Plan Parcial determinado por manzanas. 
 
 
 

CALIFICACION MANZAN
A 

SUPERFICIE Nº 
IVIENDA 

EDIFIC.   APROVECH 

    m2 suelo   MANZAN
A 

coef.pon
d 

(m2c 
RUH) 

UNIFAMILIAR RU-1 7.660 39 5.655 1,00 5.655 
  RU-2 8.816 45 6.525 1,00 6.525 
  RU-3 29.625 147 21.315 1,00 21.315 
  RU-4 29.740 145 21.025 1,00 21.025 

cesion RU-5 21.404 107 15.245 1,00 15.245 
  RU-6 23.914 119 17.255 1,00 17.255 
  RU-7 15.861 78 11.310 1,00 11.310 

SUBTOTAL   137.020 680 98.330   98.330 
              
              

COLECTIVA 
PROT 

            

cesion VPP>110 RC-1 2.994 86 9.529 0,80 7.623 
cesion VPP<110 RC-2 6.254 190 13.800 0,60 8.280 

VPP<110 RC-4 7.183 132 14.520 0,60 8.712 
VPP<110 RC-5 3.122 100 7.000 0,60 4.200 
VPP>110 RC-12 6.180 106 12.720 0,80 10.176 

SUBTOTAL   25.733 614 57.569   38.991 
              

COLECTIVA              
cesion RC-3 5.544 166 13.542 0,90 12.188 

  RC-6 12.144 280 32.200 0,90 28.980 
  RC-10 9.896 196 22.540 0,90 20.286 
  RC-11 9.033 192 22.080 0,90 19.872 

SUBTOTAL   36.617 834 90.362   81.326 
              

VIV. ESPECIAL             
cesion VPP>110 RC-1' 1.981 64 7.045 0,80 5.636 
cesion VPP<110 RC-2' 1.949 65 4.733 0,60 2.840 

cesion 
COLECTIVA 

RC-3' 3.830 129 10.380 0,90 9.342 

COLECTIVA RC-7 5.671 160 17.839 0,90 16.055 
VPP<110 RC-8 2.871 78 5.460 0,60 3.276 
VPP>110 RC-9 3.415 78 9.306 0,80 7.445 

    19.717 574 54.763   44.594 
              

SUBTOTAL 
COLECTIVA 

 82.067 2.022 202.694  164.910 
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TERCIARIO T 11.655   39.132 0,95 37.175 
cesion RC-1     1.277 0,95 1.213 
cesion RC-1'     845 0,95 803 
cesion RC-2     2.579 0,95 2.450 
cesion RC-2'     1.105 0,95 1.050 

  RC-6     3.262 0,95 3.099 
  RC-9     800 0,95 760 

SUBTOTAL   11.655   49.000   46.550 
              

COMERCIAL       
cesion RC-3     2.423 1,05 2.544 
cesion RC-3'     1.674 1,05 1.758 

  RC-4     2.490 1,05 2.614 
  RC-7     1.525 1,05 1.601 
  RC-10     2.290 1,05 2.405 
  RC-11     2.237 1,05 2.349 
  RC-12     1.642 1,05 1.724 
       14.281   14.995 
              

TOTAL   230.742   364.305   324.785 
              

CESIONES 
REDES 

            

EQUIPAMIENTOS 
Y SERV 

            

RED LOCAL EL-1 12.948         
RED LOCAL EL-2 8.002         
RED LOCAL SL-1 44         

  SL-2 44         
  SL-3 44         
  SL-4 44         
  SL-5 55         
  SL-6 44         
  SL-7 41         
  SL-8 44         
  SL-9 44         
  SL-10 44         
  SL-11 44         
  SL-12 45         
  SL-13 44         
  SL-14 52         
  SL-15 44         
  SL-16 44         
  SL-17 40         
  SL-18 44         
  SL-19 40         
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  SL-20 44         
  SL-21 40         
  SL-22 44         
  SL-23 45         
  SL-24 44         

SUBTOTAL   22.012         
              

RED GENERAL EG 133.000         
              

RED SUPRAM SS 40.500         
TOTAL   195.512         

       
              

ZONAS VERDES             
RED LOCAL ZV-1 13.234         

  ZV-2 16.723         
  ZV-3 4.149         
  ZV-4 8.821         
  ZV-5 1.330         
  ZV-6 5.685         
  ZV-7 1.914         
  ZV-8 580         
  ZV-9 2.197         
  ZV-10 2.436         

SUBTOTAL   57.069         
RED GENERAL ZVG-1  420.951         

  ZVG-2 1.257         
  ZVG-3 1.257         

SUBTOTAL   423.465         
TOTAL   480.534         

              
VIARIO             

RED LOCAL VL 30.317         
RED GENERAL VG 72.895*         

    103.212         
RED SUPRAM IS 8.000         

              
TOTAL SECTOR   1.018.000 2.702 364.305   324.785 

 2.702    
 

                  1.020.987 
 (incluido viario soterrado) (2128+57

4 del 
27%) 

   

 
 
 
*Se ceden 2.987 m2 más de superficie de red general de viario, 
correspondientes a la parte enterrada de la calle central.
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II.- NORMAS  URBANISTICAS 
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Título I: Disposiciones Generales 
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Titulo I:   DISPOSICIONES GENERALES  
 
Capítulo I: Naturaleza, Ambito y efectos del Plan Parcial 
 
ART. 1: Naturaleza 
 
El Plan Parcial que desarrolla el SUS-D del P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid 
( Madrid ), ha sido redactado en desarrollo de la Ley 9/2001 de Suelo de la 
Comunidad de Madrid y los reglamentos vigentes, de aplicación supletoria. 
Constituye el instrumento de ordenación integral del territorio definido en el 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio como Sector SUS-D. 
Establece las determinaciones pormenorizadas de la ordenación 
urbanística, conforme a la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de 
Madrid: 
 
 La definición detallada de la conformación espacial del Sector, 

estableciendo las alineaciones y las rasantes. 
 Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que 

deben cumplir estas para su ejecución material. 
 La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que 

deben cumplir las edificaciones, las construcciones en general, las 
instalaciones y las urbanizaciones. 

 El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones 
admisibles o prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir 
para ser autorizadas. 

 La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y 
servicios públicos que conforman las redes locales, completando las 
redes generales y supramunicipales. 

 La delimitación, cuando proceda, de unidades de ejecución y la 
asignación de los sistemas de ejecución. 

 
La ley del suelo establece en su Art. 48 que al tratarse de un Plan Parcial 
en suelo urbanizable, además de las determinaciones contenidas en el 
número anterior, debe presentar para su aprobación inicial y posterior 
tramitación, los compromisos y garantías técnicas de sostenibilidad de las 
soluciones propuestas en los siguientes aspectos: 
 
a) Los estudios específicos necesarios y suficientes para la adecuada 
conexión, ampliación o refuerzo de todos y cada uno de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales y 
supramunicipales cuya prestación haya de utilizar la población futura, 
integrando el supuesto de que llegue a ser residente permanente y, como 
mínimo, su integración en las redes escolar, educativa, asistencial, 
sanitaria, hospitalaria, deportiva, cultural, de ocio, comercio diario, servicios 
de seguridad interior, bomberos y los enlaces con las infraestructuras y 
servicios de carreteras o vías actuales, captación y depuración de agua, 
luz, teléfono, gas, residuos sólidos, correos, transportes públicos urbanos y 
regionales por carretera o ferrocarril. 
 
b) Verificación técnica, con informe preceptivo y autorización escrita de 
cada órgano competente sobre su capacidad, límites y compromisos, o 
contratos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda de 
los servicios públicos mínimos antes citados generada por la propuesta y, 
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en su caso, las medidas adoptadas para satisfacerla sin sobrecostes 
públicos inasumibles por el órgano prestador del servicio. 
 
c) Estudio relativo a las infraestructuras de la red de saneamiento. 
 
d) Conexión y autonomía del sistema de transporte público garantizando la 
no sobrecongestión en caso límite de los transportes existentes, a partir de 
varias hipótesis de sobrecarga. 
 
e) Planes de alarma, evacuación y seguridad civil en supuestos 
catastróficos. 
 
Para todo aquello que no se recoja expresamente en la síntesis normativa 
del presente Plan Parcial, serán de aplicación las Normas Urbanísticas 
contenidas en el vigente P.G.O.U del municipio o normativa de aplicación 
preferente por su condición de norma superior. 
 
ART. 2: Ambito 
 
El ámbito territorial del presente Plan Parcial se extiende a la totalidad de 
los terrenos recogidos dentro del denominado Sector SUS-D en las 
determinaciones de planeamiento general de Rivas Vaciamadrid, incluidas 
sus Redes (Locales, Generales y Supramunicipales). 
 
ART. 3: Efectos 
 
La entrada en vigor del Plan Parcial producirá los efectos de Publicidad, 
Ejecutividad y Obligatoriedad, tanto para los particulares como para la 
Administración, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo 9/2001 de la 
Comunidad de Madrid en su artículo 64. 
 
Con carácter excepcional, previamente al desarrollo y ejecución del 
presente Plan Parcial, podrán autorizarse usos y realización de obras 
conforme a lo dispuesto en la Ley del Suelo, siempre y cuando se justifique 
su implantación necesaria y la compatibilidad con las premisas y 
disposiciones generales de la nueva ordenación urbana que se propone, 
sin que pueda irse en contra de la misma. 

 
Capítulo II: Registro, Publicación, Vigencia y Revisión del Plan Parcial 
 
ART. 4: Registro, Publicación y Vigencia 
 
A los efectos de garantizar su publicidad le es de aplicación el Art. 65 de la 
Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid. 
 
El Plan Parcial tendrá vigencia indefinida y entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en la forma señalada en la Ley del Suelo 9/2001, en su 
artículo 66, se publicará junto con el acuerdo de su aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
ART. 5: Revisión 
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Conforme a la ley del suelo, se entenderá por revisión de un instrumento 
de planeamiento la adopción de nuevos criterios que exijan su 
reconsideración global y supongan, en consecuencia, la formulación 
completa del correspondiente plan. Tendrán siempre el carácter de revisión 
las alteraciones que afecten a la coherencia conjunta de la ordenación 
desde la escala y el alcance propio del instrumento de que se trate y, en 
todo caso, las que varíen la clasificación del suelo o disminuyan las 
superficies reservadas a espacios libres públicos. 
 
Para cualquier alteración de este Plan de Ordenación Urbanística se estará 
a lo establecido en la sección 4ª del capítulo V del Titulo II de la ley 9/2001 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
En el artículo 67 de la citada ley queda establecido que cualquier alteración 
de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá ser 
establecida por la misma clase de plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para su aprobación. 
 
La revisión del plan se producirá cuando a criterio de la autoridad municipal 
y/o autonómica (y existiendo voluntad pública de los promotores o del 
ayuntamiento para promoverla), se hubieran modificado las condiciones 
actuales y se justifique la modificación de las condiciones actuales o la 
necesidad de creación de áreas residenciales con mayor densidad, que 
puedan precisar la modificación de usos y tipologías dentro del propio 
sector. 
 
Capítulo III: Documentación e Interpretación del Plan 
 
ART. 6: Documentación 
 
Los documentos del Plan Parcial en los que se formaliza la ordenación 
pormenorizada, están regulados por la Ley del Suelo. Concretamente el 
Capítulo IV, Sección 1ª, Art. 48 y 49 de la Ley 9/2001, y supletoriamente 
los Art. 57 a 64 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, fijan los 
siguientes documentos: 
 

 Memoria: En ella se describirá la ordenación establecida y se 
justificará su adecuación al Planeamiento General. 

 Organización y gestión de la ejecución. 
 Normas urbanísticas. 
 Informe previsto en la Normativa reguladora de las infraestructuras 

de saneamiento. Estudios específicos. 
 Planos de ordenación pormenorizada. 
 Plan de alarma, evacuación y seguridad civil en supuestos 

catastróficos. 
 
En este caso, se completa la documentación con un estudio (valoración 
estimativa) de la futura obra de urbanización, que permite una evaluación 
aproximada del coste y del estudio económico y financiero para el 
desarrollo del sector. 
 
El Plan Parcial incluye como anexo un estudio detallado de la 
contaminación acústica, una vez definidos los usos y densidades. En este 
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estudio específico quedan incluidos una serie de recomendaciones y 
criterios a cumplir por el Plan Parcial, que se recogen desde el punto de 
vista de la prevención de la contaminación sonora, en el informe temático 
incluido como Anexo III al documento de análisis ambiental del plan 
general.  
 
ART. 7: Interpretación 
 
Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comunidad 
Autónoma de Madrid y a los Tribunales de Justicia, la interpretación 
auténtica de este Plan Parcial corresponde exclusivamente al 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y se realizará aplicando los 
siguientes criterios: 
 
 La documentación del Plan Parcial constituye un todo que deberá 

interpretarse homogéneamente, buscando la coherencia entre sus diversos 
elementos. 
 
 En caso de discrepancia entre el contenido de las Normas Urbanísticas 

y los Planos de Ordenación prevalecerá lo dispuesto en las Normas, salvo 
que del contexto se desprenda claramente la existencia de errores en las 
mismas, o existan en la Memoria elementos que coincidan plenamente con 
las previsiones señaladas en los Planos. 
 
 La Memoria Justificativa encierra los criterios que han presidido la 

redacción del mismo y deberá orientar la interpretación de sus 
disposiciones, revistiendo por tanto, fuerza vinculante a estos efectos, 
aunque no pueda asignársele directamente valor normativo. 
 
 Las discrepancias entre planos de escalas diversas se resolverán a 

favor de aquellos que contengan mayor detalle. 
 
 Con carácter general se preferirán aquellas interpretaciones que por 

llevar aparejada la consecución de mayores equipamientos o espacios 
libres públicos, menores densidades edificatorias, o mejor conservación del 
medio ambiente y del patrimonio edificado, resulten más favorables para la 
colectividad. 
 
 En la interpretación normativa de las Redes Generales y Locales, será 

exclusivamente el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid quien dispondrá 
con carácter específico, las características y el detalle de su desarrollo, en 
función de los acuerdos con otras administraciones. 
 
 En la interpretación normativa de las Redes Supramunicipales, será 

exclusivamente la Comunidad de Madrid quien dispondrá con carácter 
específico , las características y el detalle de su desarrollo. 
 
Capítulo IV: Competencias, desarrollo y Ejecución del Planeamiento. 
 
La redacción, tramitación, desarrollo y ejecución del presente Plan Parcial 
corresponde a los particulares que ostentan la representación de la 
propiedad del suelo. Mediante la iniciativa que señala el artículo 106 de la 
Ley 9/2001. 
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Capítulo V: Derechos y Deberes de los propietarios 
 
ART. 8: Derechos 
 
Los propietarios de suelo tendrán derecho a disfrutar del aprovechamiento 
que el Plan atribuya a sus parcelas en las proporciones y condiciones 
previstas en la legislación urbanística. El ejercicio de dichos derechos se 
realizará con arreglo a la clasificación urbanística de los terrenos, y 
quedará condicionado al cumplimiento de los deberes que por imposición 
legal o del planeamiento les correspondan. 
 
La materialización y disfrute de los derechos que corresponden a los 
propietarios del suelo, no podrá producirse hasta tanto no se hayan 
cumplido los requisitos de efectividad del Plan, y que este haya sido 
aprobado definitivamente por el Eº Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
La Ley del Suelo 9/2001, recoge el derecho de los propietarios de suelo 
urbanizable sectorizado para instar a la aprobación del pertinente 
planeamiento de desarrollo, instar a la delimitación de la correspondiente 
unidad de ejecución, al señalamiento del sistema de ejecución y a llevar a 
cabo la actividad de ejecución o, en todo caso, intervenir y participar en 
ella con arreglo al principio de distribución equitativa de los beneficios y 
cargas derivadas de la ordenación urbanística, y en los términos y 
condiciones fijados por la ley del suelo en el titulo III. 
 
ART. 9: Deberes de los propietarios 
 
De acuerdo con lo previsto la Ley del Suelo 9/2001, la adquisición de 
derechos urbanísticos exigirá el cumplimiento de deberes a los propietarios 
de suelo urbanizable sectorizado: 
 
 La cesión de los terrenos, o su valor equivalente, a las 

administraciones urbanísticas para redes públicas de infraestructuras, 
equipamientos y servicios, en la forma que corresponda a la modalidad 
de gestión urbanística. 

 
 Realización efectiva de las cesiones de terrenos y aprovechamientos 

en favor del Municipio según resultan de la aplicación de la Ley y de los 
convenios suscritos, que hubiere, entre los propietarios y el 
Ayuntamiento. 

 
 Costear y, en su caso, ejecutar por los propietarios del suelo, la 

totalidad de las obras de urbanización, que según la Legislación y el 
planeamiento, le resulten imputables proporcionalmente al suelo 
aportado, y a los derechos urbanísticos recibidos. En este sentido, 
cabe recordar que el Eº Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, recibirá el 
aprovechamiento lucrativo residencial resultante de las cesiones, libre 
de cargas y gravámenes, con los costes de urbanización asumidos 
íntegramente por el promotor; así como el aprovechamiento lucrativo 
comercial resultante en las mismas condiciones que la cesión anterior.  
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 Edificación de los solares según las condiciones del planeamiento 
urbanístico. 

 
 La implantación en cada solar o edificio de los usos permitidos o 

previstos en el planeamiento urbanístico. 
 
 Los terrenos de esta clase de suelo pasarán a tener la condición de 

suelo urbano consolidado, desde la recepción de las correspondientes 
obras de urbanización, en los términos del artículo 135 de la Ley del 
suelo. 

  
Capítulo VI: Edificios e instalaciones existentes 
 
ART. 10: Calificación de fuera de ordenación 
 
La disconformidad con las determinaciones del Plan Parcial producirá la 
aplicación de la Ley del Suelo y, por lo tanto, la calificación como “fuera de 
ordenación”, única y exclusivamente en el caso de los edificios e 
instalaciones existentes, si los hubiere, en el momento de la aprobación 
definitiva del Plan Parcial. 
 
ART. 11: Valoración 
 
Los terrenos sobre los que se proyecta el Plan Parcial del Sector SUS-D 
del P.G.O.U Rivas Vaciamadrid carecen de cualquier tipo de construcción 
o edificios, existiendo red viaria general que pudiera exigir una valoración 
previa, la Avda. de Levante, en continuación de la Avda. Pablo Iglesias, 
con infraestructuras e instalaciones existentes en funcionamiento. 
 
Existe también en el límite con la ZUOP 17 y con la ZUOP 18 actualmente 
en funcionamiento la línea de metro Madrid-Arganda, con el proyecto de 
una nueva estación que tendrá acceso desde la ZUOP 17 y el sector D. 
 
En cualquier caso, si al iniciarse el proceso urbanizador (una vez 
redactado y aprobado el correspondiente Proyecto de Urbanización), se 
encontraran instalaciones o servicios que pudieran condicionar con su 
existencia el coste de las obras o exigieran efectos indemnizatorios a 
terceros, estos, habrán de valorarse por un tasador cualificado y/o en su 
caso por el Director Facultativo de las obras de urbanización, 
correspondiendo al promotor del planeamiento, la asunción de los costes 
en la misma proporción del suelo aportado. 
 
 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título II: Normas de desarrollo 
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Titulo II:  NORMAS DE DESARROLLO  
 
Capítulo I: Generalidades 
 
ART. 12: Competencias 
 
El desarrollo del presente Plan Parcial corresponde al propietario del 
Sector, siendo el Eº Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a quien 
corresponde velar por su control, y cumplir y hacer cumplir las normas y 
ordenanzas urbanísticas que le son de aplicación, en los términos 
previstos por la Ley del Suelo. 
 
ART. 13: Plazos y Prioridades 
 

La elaboración de los instrumentos de desarrollo del presente Plan se 
ajustará al orden de prioridades y a los plazos en el mismo 
establecidos. 
 
Como instrumentos previos antes del inicio de las obras que 
supondrán la ejecución de la ordenación, habrán de redactarse los 
correspondientes Proyecto de Reparcelación y proyecto de 
Urbanización. 

 
El incumplimiento de las obligaciones correspondientes en los plazos 
previstos para el desarrollo del Plan, legitimizará la sustitución del 
sistema de ejecución, y demás medidas previstas por la Ley del Suelo 
para estos supuestos. 

 
Capítulo II: Instrumentos de Desarrollo 
 
ART. 14: Concepto 
 
Se consideran instrumentos de desarrollo del Plan Parcial, los destinados a 
completar o detallar la ordenación y las determinaciones contenidas en el 
mismo para zonas o aspectos determinados. 
 
ART. 15: Enumeración 
 
Tendrán la consideración de instrumentos de desarrollo del Plan Parcial los 
siguientes: 
 

1.- PLANES ESPECIALES 
 
2.- ESTUDIOS DE DETALLES 

 
3.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

 
4.- PARCELACIONES 

 
1.- PLANES ESPECIALES: 
 
Objeto 
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En desarrollo directo del presente Plan Parcial podrán redactarse Planes 
Especiales según la finalidad que les corresponda. De acuerdo con el Art. 
50 de la Ley del Suelo, los Planes Especiales tienen cualquiera de las 
siguientes funciones: 
 
a) La definición, ampliación o protección de cualesquiera elementos 
integrantes de las redes públicas de infraestructuras, equipamientos y 
servicios, así como la complementación de sus condiciones de ordenación 
con carácter previo para legitimar su ejecución. 
 
b) La conservación, protección y rehabilitación del patrimonio histórico-
artístico, cultural, urbanístico y arquitectónico, de conformidad, en su caso, 
con la legislación de patrimonio histórico. 
 
c) La conservación, la protección, la rehabilitación o la mejora del medio 
urbano y del medio rural. 
 
d) La protección de ambientes, espacios, perspectivas y paisajes urbanos 
y naturales. 
 
e) Otras que se determinen reglamentariamente. 
 
El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada 
previamente establecida por cualquier otra figura de planeamiento 
urbanístico, debiendo justificar suficientemente en cualquier caso su 
coherencia con la ordenación estructurante. 
 
Contenido 
 
El contenido de los Planes Especiales que hubieran de redactarse, se 
ajustará a lo dispuesto en el P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid, y a lo 
recogido en los Art. 50 a 52 de la Ley del Suelo. 
 
Contenido sustantivo 
 
1. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a sus 
finalidades específicas, incluyendo la justificación de su propia 
conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación del 
territorio y del planeamiento urbanístico vigentes sobre su ámbito de 
ordenación. 
 
2. En todo caso, el Plan Especial contendrá, según proceda: 
 
a) Las determinaciones propias del Plan Parcial que correspondan a su 
objeto específico, en su función de desarrollo del Plan General. 
b) Las determinaciones propias del Plan Parcial, en su caso de reforma 
interior, incluidas las establecidas directamente por el Plan General, que 
complementen o modifiquen. 
 
Documentación: 
El Plan Especial se formalizará en los documentos adecuados a sus fines 
concretos, incluyendo, cuando proceda, Catálogo de bienes y espacios 
protegidos e informe de los organismos afectados. 
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2.- ESTUDIOS DE DETALLE 
 
En la elaboración de Estudios de Detalle se estará a lo dispuesto en los 
Art. 53 y 54 de la Ley del Suelo. 
 
Función y límites 
 
1. El Estudio de Detalle, que deberá comprender manzanas o unidades 
urbanas equivalentes completas, tiene por función, en las áreas y los 
supuestos previstos por los Planes Generales y, en su caso, los Planes 
Parciales, la concreta definición de los volúmenes edificables de acuerdo 
con las especificaciones del planeamiento y el señalamiento de 
alineaciones y rasantes. 
 
2. En el cumplimiento de su función, los Estudios de Detalle: 
 
a) Podrán delimitar espacios libres y/o viarios en los suelos edificables 
objeto de su ordenación como resultado de la disposición de los 
volúmenes, pero los mismos tendrán carácter de áreas interiores 
vinculadas a los suelos edificables, sin conformar espacios con uso 
pormenorizado propio. 
 
b) En ningún caso podrán alterar el destino del suelo, incrementar la 
edificabilidad y desconocer o infringir las demás limitaciones que les 
imponga el correspondiente Plan General o Parcial. 
 
c) En ningún caso podrán parcelar el suelo. 
 
Contenido y documentación 
 
El Estudio de Detalle establecerá las determinaciones y las formalizará en 
los documentos que sean adecuados a su objeto, todo ello con la precisión 
suficiente para cumplir éste. 
 
3.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
 
Objeto 
 
Para llevar a la práctica las determinaciones del presente Plan Parcial, 
deberá redactarse un Proyecto de Urbanización para desarrollar 
íntegramente, el conjunto de determinaciones del mismo.  
Independientemente, podrán redactarse Proyectos de Urbanización 
sectoriales, caso de que se produjeran modificaciones del Plan Parcial, o si 
por la utilización de otras figuras de desarrollo del planeamiento fueran 
necesarios. 
 
Los Proyectos de Urbanización son el instrumento técnico que tiene por 
objeto el diseño y la organización de las obras precisas y necesarias para 
la ejecución material de la ordenación pormenorizada y de los elementos 
de las redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos de la ordenación estructurante.  
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Los proyectos de urbanización no podrán contener determinaciones 
propias del planeamiento urbanístico sobre ordenación, o régimen del 
suelo y la edificación.  
Los esquemas que aporta el Plan Parcial podrán modificarse como 
adaptaciones de detalle, tanto en planta como en alzado en función de los 
cálculos resultantes en el correspondiente Proyecto Técnico de 
Urbanización. Así mismo las rasantes previstas para la red viaria podrán 
sufrir pequeñas variaciones en función de las características 
hidrogeológicas del terreno.  
El proyecto de urbanización deberá justificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en las normas de rango superior, así como las normas de 
carácter sectorial de obligado cumplimiento. 
 
Se redactará un Proyecto de Urbanización para todo el sector, se  podrá 
ejecutar en fases, siempre que cada fase prevea, en caso de ser ejecutada 
independientemente, su forma de conexión y las determinaciones 
necesarias para el adecuado enganche de las fases sucesivas. La 
conclusión de las obras correspondientes a una fase conferirá a los 
terrenos incluidos en ella el carácter de solar a efectos de otorgamiento de 
licencias. 
 
Contenido 
 
El contenido de los Proyectos de Urbanización deberá ajustarse en todo 
caso a lo dispuesto en los Art. 80 y 97 de la Ley del Suelo, así como a las 
determinaciones que al respecto se especifican en el P.G.O.U de Rivas 
Vaciamadrid, en este Plan Parcial y en particular en las ordenanzas 
relativas a Proyectos de Urbanización aprobadas por el Pleno del Eº 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a la ley de telecomunicaciones y a las 
normativas vigentes. Debe recoger el informe arqueológico 
correspondiente al sector. 
 
Para la tramitación de los Proyectos de Urbanización, será necesario 
presentar como mínimo la documentación exigida por el Plan General en 
su artículo 70, así como la determinada en la ordenanza municipal 
reguladora de proyectos de urbanización. 
 
4.- PARCELACIONES 
 
Normativa aplicable 
 
Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes, con el fin de constituir la base para la 
construcción y consolidación del desarrollo urbano en sus distintas 
actividades y usos. 
 
La realización de parcelaciones dentro del ámbito de este Plan Parcial, se 
regirá por lo dispuesto en los Art. 143,145 y 146 de la Ley del Suelo. 
 
Toda parcelación urbanística quedará sujeta a Licencia o a la aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación. La realización de parcelaciones 
urbanísticas estará sujeta al cumplimiento de los requisitos de parcela 
mínima establecidos en este Plan. 
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Capítulo III: Instrumentos de Gestión 
 
ART. 16: Determinación del sistema de ejecución 
 
Para la ejecución del Plan Parcial y su planeamiento de desarrollo, se 
actuará con arreglo a alguno de los sistemas de ejecución establecidos en 
el Art. 101 de la Ley del Suelo. Se establece el de Compensación. 
 

ART. 17: Formulación de la iniciativa 
 
La iniciativa de los propietarios de suelo, debe formalizarse mediante la 
presentación en el Ayuntamiento de los documentos siguientes: 

 
 Acreditación por los propietarios que aporten la iniciativa de al 

menos el 50% de la superficie del sector, acompañada de la 
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 
comprendidos en el sector, y que deban quedar vinculados al 
sistema de ejecución para llevar a cabo esta, con expresión de sus 
titulares e indicación de su residencia y domicilio de acuerdo con 
los datos del Registro de la Propiedad y, en su caso, del Catastro. 

 Plan Parcial del sector, debiendo delimitar la unidad o unidades de 
ejecución en que se divide. 

 Proyecto de urbanización del sector. 
 Propuesta de estatutos y bases de actuación de la Junta de 

Compensación. 
 Acreditación de haberse insertado anuncio de la iniciativa en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en, al menos, uno de 
los diarios de mayor difusión en ella. 

 
Cuando la iniciativa se formule por propietario único o haya conformidad de 
todos los propietarios de terrenos incluidos en el sector, la propuesta de 
estatutos y bases de la Junta de Compensación podrá ser sustituida por 
propuesta de convenio urbanístico con el contenido previsto en el artículo 
246 de la Ley del Suelo. 

 
ART. 18: Solicitud de Licencias 
 
Sin perjuicio de lo que puedan disponer las distintas legislaciones 
sectoriales en cuanto a la obtención de autorizaciones y permisos para la 
realización de actividades, estarán sujetas a la obtención previa de licencia 
urbanística todos los actos de uso del suelo, construcción y edificación 
para la implantación y el desarrollo de las actividades y en particular los 
establecidos en el Art.151 de la ley del suelo 9/2001. 
 
La solicitud de licencia deberá realizarse conforme a la legislación vigente  
y a la ordenanza reguladora de tramitación de licencias urbanísticas de 
Rivas-Vaciamadrid. 
 
Condicionantes de otorgamiento de Licencias. 
El ejercicio de la facultad de edificación quedará regulado por lo dispuesto 
en los artículos 39 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística y 
en las Normas del P.G.O.U. 
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A estos efectos, tendrán la consideración de solares aquellas parcelas que 
sean aptas para la edificación o construcción y estar completamente 
urbanizadas, estando pavimentadas las calzadas y soladas y encintadas 
las aceras de las vías urbanas municipales a que den frente y contando, 
como mínimo, con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas residuales, suministro de energía eléctrica, telefonía, gas y 
alumbrado público conectados a las correspondientes redes públicas. 
 
Podrá autorizarse la edificación, aún cuando la parcela correspondiente no 
tenga la condición de solar, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos recogidos en la ley del suelo y conforme al procedimiento 
regulado en los artículos 41 y 42 del Reglamento de Gestión Urbanística:  
 
a) Asunción expresa y formal por el propietario de los compromisos de 
proceder a la realización simultánea de toda la urbanización pendiente y la 
edificación y de formalización, en su caso, de la cesión de superficie de vial 
asimismo pendiente, así como de no ocupación ni utilización de la 
edificación hasta la total terminación de las obras, la materialización, en su 
caso, de la cesión y el efectivo funcionamiento de los servicios urbanos 
correspondientes. 
b) El compromiso de no ocupación, ni utilización, incluirá el de 
consignación de condición, con idéntico contenido, en cuantos negocios 
jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a éstos de alguna 
facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella. 
c) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de 
ejecución de las obras de urbanización comprometidas. 
 
Tener cumplidas todas las determinaciones de gestión que fijen los 
instrumentos que marca el P.G.O.U. o el presente Plan Parcial. 
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Título III: Normas de Uso 
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Titulo III:  NORMAS DE USO  
 
Capítulo I: Disposiciones Generales 
 
ART. 19: Objeto 
 
Las presentes Normas de uso tienen por objeto regular las condiciones 
aplicables a los distintos usos pormenorizados, previstos para su 
implantación en el Plan Parcial del Sector D, “Las colinas” de Rivas 
Vaciamadrid (Madrid). 
 
La Ley del Suelo (9/2001) en su Art. 48, indica que el documento de 
desarrollo de Planeamiento Plan Parcial, establecerá sobre la totalidad del 
sector todas las determinaciones pormenorizadas de ordenación 
urbanística que se enumeran y regulan en el Capitulo II. 
 
Dicho Capitulo II, en el artículo 35 recoge dentro de la definición de las 
determinaciones pormenorizadas el régimen normativo de los usos 
pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas, así como las 
condiciones que deben cumplir para ser autorizadas. 
 
Estas normas, son específicas del presente Plan Parcial, y no contravienen 
en su sentido más amplio, las que recoge el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio en su título correspondiente. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, divide por 
zonas el terreno comprendido dentro del término municipal y una vez 
dividido, califica el mismo; a estos efectos, se entiende por zona aquel 
ámbito, ya sea continuo o discontinuo, sometido a una misma normativa y 
por tanto con una misma ordenanza específica aplicable. 
 
El PGOU define el USO GENERAL DOTACIONAL como aquel que 
comprende todas las actividades relacionadas con el equipamiento y la 
dotación, bien sea de carácter público, privado o colectivo. Proporcionan 
servicios u otro tipo de dotación o abastecimiento a las personas o a la 
comunidad. Incluye los espacios libres, zonas verdes y deportivas. Se 
clasifica en los siguientes grupos: 
 a. Uso de Equipamiento 
 b. Uso de Espacios Libres 
 c. Uso de Servicios Públicos 
 d. Uso de infraestructuras 
 
Las ZONAS PARA USOS NO DOTACIONALES, se refieren a los demás 
suelos en los que de acuerdo con su calificación y especificaciones 
concretas, los propietarios particulares pueden ejercer, bajo control del 
cumplimiento de la normativa aplicable, todas las facultades derivadas de 
su título de propiedad del suelo. 
 
El suelo comprendido dentro del SUS-D ‘LAS COLINAS’ (cuyo uso global 
el PGOU define como RESIDENCIAL), objeto del presente Plan Parcial, se 
ha dividido a su vez por ZONAS bien identificadas y que reciben la 
siguiente designación en los planos que en su conjunto se presentan como 
parte del Proyecto: 
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 Residencial Unifamiliar:  RU 
 Residencial Colectivo:  RC 
 Terciario:  T 
 Comercial:  C 
 Equipamientos:  E 
 Espacios libres, zonas verdes:  ZV 
 Viario:  V 
 Servicios urbanos:  S 

 
A su vez dentro de cada zona, se establecen grados para diferenciar las 
determinaciones de aplicación por tipologías o por nivel de Protección (en 
el caso del uso residencial colectivo). 
 
ART. 20: Relaciones de ponderación entre usos lucrativos. 
 
Los coeficientes de homogeneización que establecen las relaciones de 
ponderación entre diferentes usos y tipologías, son los definidos por el 
Plan General para todo el Término Municipal, en concreto, para los usos y 
tipologías permitidos en este sector son: 
 

 Residencial Libre Unifamiliar   (RU) 1,00 
 

 Residencial Libre Colectivo  (RC) 0,90 
 
 Residencial VPP>110 m2 Colectivo (VPP +) 0,80 

 
 Residencial VPP<110 m2 Colectivo (VPP -) 0,60 

 
 Terciario ( T ) 0,95 

 
 Comercial ( C ) 1,05 

 
 

El consumo de aprovechamiento que supone la superficie construida 
que se dedica a cada uso y tipología, viene determinado por la aplicación 
de estos coeficientes. 
 
ART. 21: Normativa aplicable 
 
En el caso de que puedan existir dudas por falta de interpretación o 
definición en las normas y ordenanzas del presente Plan Parcial, serán de 
aplicación las contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana y en 
las Ordenanzas municipales de Rivas Vaciamadrid de Madrid, o aquellas 
otras, de rango superior, que dictadas por la Comunidad de Madrid, 
pudieran ser de aplicación; en caso de que exista contradicción o conflicto 
entre los documentos de planeamiento, primarán las normas y definiciones 
contenidas en el P.G.O.U. de Rivas Vaciamadrid. 
 
ART. 22: Control 
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El control del cumplimiento de las previsiones recogidas en el conjunto de 
la normativa aplicable se llevará a cabo a través de las licencias 
urbanísticas y de actividad. 
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Capítulo II: Usos Generales  
 
ART. 23: Condiciones Generales de la Ordenación 
 
Para establecer las condiciones y definiciones generales de los usos del 
suelo considerado, hay que estar a la normativa de aplicación preferente 
contenida en el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de 
Rivas Vaciamadrid, y a las determinaciones que más específicamente 
realiza el presente Plan Parcial de desarrollo. 
 
Serán de aplicación las determinaciones del Título VI: Normas generales 
de la edificación y de los usos de las NORMAS del P.G.O.U. y en concreto 
lo establecido en:  
 
Capítulo 1 Condiciones generales de volumen y edificación. 
Capitulo 2 Condiciones higiénicas de calidad y seguridad en la edificación. 
Capitulo 3 Condiciones de los usos. 
Capitulo 4 Condiciones estéticas. 
 
Según los objetivos perseguidos por el Planeamiento del Municipio a cada 
zona se le asigna un uso pudiéndose dividir los mismos en uso 
característico o principal, compatible o complementario, incluido y 
prohibido, siendo este último todo aquel que en la zona de ordenación no 
aparezca como característico o compatible. 
 
En todo caso se estará a lo que disponga cada norma sectorial que sea 
aplicable en cada caso. 
 
Se tendrán en cuenta las Condiciones relativas a Medio Ambiente, la 
Normativa expresa y condicionantes fijados por el P.G.O.U y el resto de 
normativa aplicable a los elementos resultantes dentro del sector. 
 
Se deberán tomar las medidas oportunas en orden a garantizar la 
adecuada protección acústica de los diferentes usos presentes en el 
sector, tanto frente a la línea de metro-ferroviaria Madrid-Arganda-Rivas 
que atraviesa la zona, como respecto a los niveles de ruido de tráfico, 
adoptándose las medidas correctoras procedentes en este sentido, 
indicadas en el Estudio Acústico presentado como anexo.  
 
Asimismo, se garantizará la protección de vistas de los Cantiles del Piul 
que se recortan sobra la vega del río Jarama en la zona, obligando a 
ubicar las edificaciones de forma que no sobrepasen en altura la línea del 
horizonte. 
 
Serán admisibles en todas las zonas las obras de urbanización, edificación 
y demolición, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico. 
 
En los edificios que se ejecuten con sujeción a las previsiones de este plan 
parcial y al amparo de licencia legal no caducada, se podrán autorizar 
obras de remodelación, restauración, renovación, mantenimiento y 
ampliación de la edificación, con las limitaciones que pudieran 
establecerse; En todo caso las obras deberán ejecutarse con estricta 
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sujeción a las condiciones específicas de zona que les fuere de aplicación 
y a las demás condiciones derivadas del planeamiento y las ordenanzas 
municipales. 
 
Se admiten Obras de nueva edificación: 
 Obras de nueva planta. 
 Obras de sustitución donde se derriba una edificación existente y se 

construye una nueva. 
 Obras de ampliación. 

Obras en los edificios. 
 Obras de conservación y rehabilitación: Cuya finalidad es mantener el 

edificio en correctas condiciones de salubridad, habitabilidad 
confortabilidad y ornato sin cambiar sus características morfológicas o 
distribución. 

 Obras de consolidación: cuyo objeto es el afianzamiento, refuerzo o 
sustitución de elementos dañados. 

 Obras de reestructuración siempre que se cumplan las ordenanzas de 
zona. 

Obras de demolición total o parcial. 
 
Todo ello conforme al Art. 168 de la ley 9/2001 del suelo de la Comunidad 
de Madrid. 
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ART. 24: Normas particulares de los usos. 
 
- USO RESIDENCIAL. 
Serán de aplicación, de forma general los artículos que comprende el 
Título VI, capítulo 3, sección primera de las Normas del P.G.O.U. Rivas 
Vaciamadrid que para el uso Residencial se establecen. 
 
- USO TERCIARIO. 
Serán de aplicación, de forma general los artículos correspondientes al 
Título VI, capitulo 3, sección cuarta de las Normas del P.G.O.U. Rivas 
Vaciamadrid que para el uso de servicios terciarios se establecen. 
 
- USO DE GARAJE-APARCAMIENTO. 
Serán de aplicación, de forma general los artículos correspondientes al 
Título VI, capitulo 3, sección segunda Normas del P.G.O.U. Rivas 
Vaciamadrid que para el uso de garaje- aparcamiento se establecen. 
 
- USO GENERAL DOTACIONAL. 
Serán de aplicación, de forma general los artículos correspondientes al 
Título VI, capítulo 3 sección quinta de las Normas del P.G.O.U. Rivas 
Vaciamadrid que para el uso dotacional de servicios colectivos se 
establecen. 
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Capítulo III: Uso Residencial. 
 
ART. 25 : Condiciones relativas a la edificación 
 
1.-El computo de altura se regirá por el articulo 189 del vigente P.G.O.U.  
 
2.-En cuanto a la consideración de los linderos en aquellas parcelas que 

por su ubicación en el espacio pudieran considerarse como especiales: 
parcelas de esquina; se entenderá como frente aquella parte que sea 
más pequeña, y como fondo de parcela el lindero opuesto al del frente. 

 
ART. 26: Programa de vivienda y condiciones de diseño 
 
- Vivienda mínima: Se entiende como vivienda mínima la que está 

compuesta por cocina, estar-comedor, baño completo, un dormitorio 
doble o dos sencillos y un armario ropero. 

- Apartamentos: Podrán proyectarse apartamentos compuestos por una 
estancia-comedor-cocina, un dormitorio, y un cuarto de baño completo; 
todo ello, con una superficie útil mínima de 37,50 m2 si la cocina se 
resuelve incorporada a la estancia, y de 40,00m2 si es pieza 
independiente. 
 

- Estudios: Podrán proyectarse asimismo estudios compuestos por una 
única pieza que cumple funciones de estancia, dormitorio y cocina, y 
un cuarto de baño completo independiente; todo con una superficie útil 
mínima de 25,00 m2 si la cocina se resuelve incorporada a la estancia, 
y de 30,00m2 si es pieza independiente. 

 
- Superficie útil de cada pieza: las piezas que compongan la vivienda 

cumplirán las condiciones definidas en el P.G.O.U vigente: 
 
- La definición de tendederos se basará en el artículo 222 del vigente 

P.G.O.U 
 
ART. 27: Piezas habitables 
 

En plantas de semisótano sólo se autorizará la existencia de locales 
habitables, definidas con arreglo a lo previsto en las Normas de 
Edificación, cuando no estén adscritas a usos residenciales, y fueran 
usos compatibles. Siempre que reúnan las condiciones de iluminación 
y ventilación específicas del uso a que se destinen, y que dispongan 
de las correspondientes barreras antihumedad. 

 
ART.28: Vivienda Exterior 
 
1.- Las viviendas deberán ser exteriores, para lo cual todas sus piezas 

habitables tendrán huecos que abran a espacio abierto o patios que 
cumplan las condiciones de las Normas del PGOU. 

 Salvo en caso de estudios y apartamentos, al menos dos de las piezas 
de la vivienda, y necesariamente el cuarto de estar, deberán tener 
luces a calle, espacio libre público, espacio libre privado en contacto 
con la vía pública, patio abierto a la vía pública o patio de manzana. 
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2.- Ninguna vivienda podrá tener dormitorios o cuartos de estar en plantas 
semisótano o sótano. 

 
ART.29: Ventilación Mínima 
 
Además de lo previsto en el apartado correspondiente de las Normas de 
Edificación, todo local destinado a alojamiento deberá ser ventilable, 
permitiendo el paso del viento por voluntad del usuario; y deberá disponer 
de un sistema eficaz de evacuación del aire viciado. 
 
ART.30: Escaleras 
 
Se estará a lo establecido en el plan general, en su Art. 198 de las 
Normas. 
La dimensión del peldaño se calculará de modo que la relación entre la 
tabica y la huella no dificulte la ascensión. La altura de tabica será igual o 
inferior a 19 cm. y el ancho de huella mayor o igual a 27 cm. 
 
ART. 31: Ascensores 
 
En todas las construcciones de nueva planta será obligatoria la instalación 
de ascensores y montacargas, para toda vivienda cuyo suelo esté a 12 m. 
o más de la rasante de calle en el eje del portal. 
 
ART.32: Condiciones relativas a volumen edificable 
 
Se establecen, además de las previstas en el correspondiente P.G.O.U, las 
determinaciones específicas que informen el sector cuya ordenación se 
pretende. 
 
En cuanto a la superficie construida, su cómputo se realizará conforme a 
las previsiones del vigente P.G.O.U del municipio en el Art. 183 y 
siguientes de las Normas. 
 
ART. 33: Alturas. 
 
La Altura de la edificación se establece según el articulo 188 y siguientes 
de las Normas del P.G.O.U del municipio.  
 
ART. 34 : Plantas existentes en edificio de viviendas colectivas. 
 
En cuanto a las plantas del edificio, estas se computan teniendo en cuenta 
la referencia establecida de rasante del terreno; pudiendo por tanto existir: 
plantas sótano, semisótano, baja y demás. 
 
ART.35: Pendientes y forma de cubiertas. 
 
La pendiente máxima de todos los faldones de la cubierta de los edificios 
será de 30º.  
 
En cuanto a la forma de cubiertas, esta será libre siempre y cuando 
respete las limitaciones contenidas en la normativa aplicable. 
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ART. 36: Alineación oficial exterior o de calle. 
 
Es la que fija el límite entre los espacios públicos para viales o plazas y las 
parcelas o solares. 
 
ART. 37: Alineación oficial de fachada. 
 
Es la que marca el límite a partir del cual se levanta la edificación. Será o 
no coincidente con las alineaciones exteriores o interiores, en función de 
las condiciones de retranqueos, o fondos de edificación impuestos. 
No se aplicará retranqueo respecto a las parcelas de uso infraestructuras 
de centro de transformación, que deberán resolverse subterráneos. 
 
ART. 38 : Superficie Bajo cubierta. 
 
La superficie que se encuentra bajo cubierta del edificio, no computará a 
efectos de edificabilidad y de número de plantas, cuando se habilite su 
uso, al menos los primeros 35 m² de dicho espacio en las viviendas 
unifamiliares.  
En las viviendas colectivas no computarán los mismos 35 m2 de dicho 
espacio bajo cubierta asociados a las viviendas del piso inferior de la cual 
deberán formar parte. 
 
ART.39: Pasos y espacios para los peatones. 
 
Elementos no integrados ni considerados dentro del viario público, pero 
que prevén y estiman el acceso por los mismos de vehículos de 
emergencia y/o peatones. Pueden existir de diversas formas: 
estableciéndose espacios de separación entre bloques o mediante cortes o 
pasos en la edificación promovida o en plazas peatonales. 
 
ART. 40: Publicidad y anuncios. 
 
En este sentido se estará a las previsiones que contenga el propio 
Proyecto de Urbanización del sector considerado y a las Normas del 
PGOU. No se autoriza la utilización de banderines ni anuncios 
permanentes en las bandas de las vías, salvo autorización municipal previa 
para este tipo de publicidad durante la ejecución de las obras de 
urbanización. 
 
ART. 41: Parcelación. 
 
En aquellas zonas no previstas en el correspondiente Proyecto de 
reparcelación y cuya parcelación se permita, se deberá elaborar el 
correspondiente Proyecto de Parcelación, que servirá de base para la 
concesión de la oportuna Licencia Municipal y posterior legalización 
jurídica; proyecto que debe prever la superficie de cada porción de terreno 
que se pueda considerar como parcela así como la edificabilidad 
específica de cada parcela teniendo en cuenta la edificabilidad total 
asignada por el planeamiento a la parcela de terreno matriz así como el 
número máximo de viviendas permitidas en la misma. 
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En cuanto a las parcelas calificadas para la existencia de edificación 
residencial y terciaria, su parcelación podrá ser modificada con expresa 
sujeción a las ordenanzas particulares establecidas por zonas y previo 
Proyecto de parcelación tramitado y aprobado ante y por el Ayuntamiento 
del municipio. 
 
Igualmente se permite la agrupación de parcelas con sujeción a la 
normativa aplicable en cada caso concreto. 
 
ART. 42 Consideraciones para edificar sobre una parcela de terreno. 
 
Se prevé la existencia de un Proyecto Técnico unitario para acometer la 
edificación particular de cada parcela, salvo en aquellos casos en los que 
de forma expresa se diga lo contrario. 
 
Se podrá prever la edificación por fase o etapas siempre y cuando quede 
fijada la superficie a edificar que cada etapa prevé, si van a adosarse 
edificaciones posteriores correspondientes a la ejecución de fases futuras 
y el destino de la superficie correspondiente a aquella/s etapa/s cuyas 
obras de edificación se van a acometer con posterioridad. Pueden existir 
modificaciones o reformas de Proyecto de una fase a otra, siempre y 
cuando la primera y anteriores al de la reforma ya estén ejecutadas. 
 
ART. 43: Servicios y dotaciones en el edificio. 
 
En las edificaciones y obras toda clase de instalaciones, salidas de humos, 
chimeneas, conducciones, desagües, maquinaria, etc. se realizarán de 
forma que garanticen tanto al vecindario como a los viandantes, la 
supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, ruidos, etc., de 
conformidad con la legislación vigente, incluidas las Ordenanzas 
Municipales específicas. 
 
ART. 44: Agua. 
 
Los edificios de nueva construcción deberán contar con contadores 
individuales para cada vivienda, local o nave. En caso de instalación de 
agua caliente centralizada, esta instalación dispondrá de un contador 
individual para cada vivienda, local o nave. 
Así mismo, se instalarán los mecanismos adecuados para permitir el 
máximo ahorro de agua. 
 
ART. 45: Evacuación de residuos. 
 
Todos los edificios cuyo uso no sea el de vivienda unifamiliar o 
asentamiento rural contarán con un local para los cubos o contenedores de 
basura, de capacidad y dimensiones adecuadas para el almacenamiento 
de los mismos, y adaptado a la selección de residuos. 
El local estará situado cerca de la puerta de entrada al inmueble, con 
salida por la misma o por el garaje a la vía pública. 
El local estará adecuadamente ventilado y dispondrá de un sumidero que 
permita su riego y baldeo. 
 
ART. 46: Energías e Iluminación. 
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Sin perjuicio de las condiciones que se detallan para cada uso, ningún 
local podrá contar con un nivel de iluminación artificial inferior a 50 lux 
medidos sobre un plano horizontal trazado a 75 cm. del suelo. 
 
ART. 47: Aislamiento. 
 
En todo edificio, instalación o actividad de cualquier clase, se asegurará el 
aislamiento de la humedad, térmico, acústico, contra el fuego y vibraciones 
de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
 
ART.48 Plazas de Aparcamiento. 
 
La dotación mínima de plazas de aparcamiento será de 1,50 plazas por 
cada 100 m2 construidos, en tipología colectiva, de 2 plazas/vivienda, en 
viviendas unifamiliares independientes y de 1,5 plazas/vivienda, en 
viviendas unifamiliares pareadas o en hilera. 
 
En todo garaje se preverá un mínimo de un dos por ciento ( 2% ) de las 
plazas de aparcamiento que resulten con unas dimensiones mínimas de 
3,60ml X 5,00ml, para su uso exclusivo por parte de las personas que 
cuenten con algún tipo de minusvalía que les impida su acceso en 
condiciones normales, en cumplimiento de la normativa vigente de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
ART. 49 Medidas de seguridad frente a incendios. 
 
La ubicación del edificio, así como de las zonas no edificadas y 
ajardinadas, estarán dispuestas de tal forma que se permita el acceso fácil 
y rápido de los profesionales encargados de apagar fuego o cualquier otro 
tipo de emergencia para cuyo servicio se requiera su intervención. 
 
Si existen elementos construidos bajo la rasante del espacio de maniobra 
de aproximación, su estructura se proyectará considerando las 
sobrecargas del vehículo para extinción de incendios. 
 
Toda edificación de nueva planta y toda actividad de nueva implantación 
se ajustará en materia de prevención contra incendios a lo dispuesto en la 
Norma Básica N.B.E. C.P.I 96, y a los reglamentos en materia de 
prevención de incendios, dictados por la Comunidad de Madrid y 
ordenanzas municipales que existieran o la que le sustituya. Aquellos usos 
a los que no le es de aplicación la norma mencionada se regirán por su 
legislación específica. 
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Capítulo IV: Uso Terciario: 
 
Se estima una superficie edificable de terciario-comercial (para locales en 
planta baja de los edificios de vivienda colectiva que se proyecten), de 
9.868 m2, quedando 39.132 m2 restantes de terciario, para construir en 
parcela como construcción específica independiente. 
 
Comercial, oficinas, hotelero y recreativo 
 
ART. 50 Comercial; definición 
 
Se considera uso comercial el que se produce en los locales o edificios 
destinados a la compraventa de mercancías al por menor, así como en los 
destinados a proporcionar servicios privados al público en general. 
 
Los usos comerciales pueden presentarse en edificación independiente de 
varias plantas o en planta semisótano, baja y baja más primera de edificios 
de vivienda. 
 
ART. 51 Condiciones del uso comercial 
 
Dimensiones: A los efectos de la aplicación de las determinaciones que 
hagan referencia a la superficie, ésta se entenderá como la suma de la 
superficie útil de todos los locales destinados a venta y los espacios de 
circulación, así como cafeterías y probadores. Se excluyen expresamente 
las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, 
zonas de carga y descarga y los aparcamientos de vehículos y otras 
dependencias de acceso restringido. 
 
Todo establecimiento tendrá una superficie útil de venta o contacto con el 
público mínima de 10m2. 
 
Accesos: si los locales comerciales se implantan en un edificio de uso 
característico residencial, dispondrán en todo caso de acceso 
independiente desde la vía pública o desde otro elemento de uso común, 
sin conexión con el portal o escaleras del inmueble. 
 
Circulación interior: Complementariamente a lo dispuesto en las Normas 
de Edificación, todos los recorridos accesibles al público tendrán la 
anchura mínima prevista en la NBE-CPI 96 aplicable o normativa sectorial 
vigente. Los desniveles en la misma planta se salvarán mediante rampas o 
escaleras con anchura igual al resto de los recorridos. 
 
Escaleras: Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de 
Edificación, el número de escaleras entre cada dos pisos será de una por 
cada 500 m2 de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, o 
fracción mayor de 250 m2, con la anchura mínima prevista en la NBE-CPI 
aplicable. 
 
Altura libre de pisos: Complementariamente a lo dispuesto en las 
Ordenanzas Municipales de edificación, la altura libre para locales 
comerciales será como mínimo de 2,70 m en edificios de uso mixto, y de 
3,00m en los de uso exclusivo. 
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Aseos: los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes 
servicios sanitarios: hasta 100 m2, un retrete y un lavabo: por cada 200 m2 
adicionales o fracción superior a 100 m2 se aumentará un retrete y un 
lavabo, separándose en este caso para cada uno de los sexos. 
 
Aparcamientos: Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de 
Edificación, en los edificios de uso exclusivo, se dispondrá de una plaza de 
aparcamiento por cada 75 m2 o fracción de superficie comercial, con un 
mínimo de 1 plaza por local, salvo si la superficie destinada al comercio 
alimentario superara los 400 m2, en cuyo caso se dotará de una plaza por 
cada 50 m2. 
 
ART.52 Oficinas; definición 

 
Se consideran oficinas los locales o edificios destinados 
predominantemente al ejercicio de actividades administrativas o 
burocráticas de carácter público o privado. 
 
Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así como 
despachos profesionales y pequeños locales mixtos que combinan el 
negocio o el comercio con atención al público de actividades 
administrativas y de oficina (servicios de información y comunicaciones, 
agencias de noticias o de información turística, etc.). 
 
Pueden situarse en edificación independiente o en plantas de edificios 
colectivos de vivienda; en ambos casos con posibilidad de uso de sótano 
para locales anejos, tales como almacenes, archivos, etc. En ningún caso 
podrán estar situados por encima de plantas con uso de vivienda. 
 
ART. 53 Condiciones del uso de oficinas 
 
Los locales de oficina situados en edificio compartido (oficinas no 
exclusivas, sino dentro de otra actividad principal diferente), dispondrán en 
todo caso de acceso independiente. Complementariamente a lo dispuesto 
en las Normas de Edificación, todos los accesos interiores de las oficinas a 
los espacios de utilización por el público tendrán la anchura mínima 
prevista en la NBE-CPI 96 o normativa vigente. 
 
Los locales que se establezcan en semisótano no podrán ser 
independientes del local inmediatamente superior situado en planta baja.  
 
La altura libre mínima de los locales de oficina será de 2,50 m. 
 
Los locales de oficina dispondrán como mínimo de los siguientes servicios 
sanitarios: hasta 100 m2, un retrete y un lavabo: por cada 100 m2 más o 
fracción se aumentará un retrete y un lavabo, separándose en este caso 
para cada uno de los sexos. Serán de aplicación las exigencias de la 
normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo sobre esta materia 
cuando resulten más estrictas. No podrán comunicar directamente con el 
resto de locales. 
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Aparcamientos: complementariamente a lo dispuesto en las Normas de 
edificación, las oficinas en edificio exclusivo dispondrán de una plaza por 
cada 50 m2 de superficie construida. 

 
ART. 54 Uso hotelero; definición 
 
Se consideran de uso hotelero los edificios o locales destinados al 
alojamiento temporal de las personas. En el uso hotelero se incluyen los 
hoteles, pensiones, hostales, moteles, fondas, casas de huéspedes, 
residencias comunitarias, etc. 
 
ART. 55  Condiciones del uso hotelero 

 
Complementariamente a lo dispuesto en las Normas de Edificación se 
dispondrá de 1,5 plaza de aparcamiento por cada 100 m2 o 1 plaza cada 
habitación, si resultara un número mayor. 
 
Los locales destinados a este uso deberán cumplir las mismas condiciones 
higiénico-sanitarias que los locales destinados a vivienda, y cuantas 
determine la legislación vigente. 
 
ART.56 Uso Recreativo, definición 
 
Actividades ligadas al ocio y relación. Se establecen las siguientes clases: 
 
Espectáculos: espacios o locales en los que se desarrollan actividades 
artísticas, culturales o de otra índole, de comunicación o de artes 
expresivas, en la que un colectivo celebra una representación y otro asiste 
para presenciarla. Pertenecen a esta clase los circos, auditorios, teatros, 
cines, et. 
 
Salas de reunión: Comprende los locales destinados  al público para el 
desarrollo de la vida de relación, tales como bares, discotecas, casinos, 
salas de baile, salones recreativos, bingos, disco-pub, etc. 
 
Restaurantes: es el uso que corresponde a los locales acondicionados 
para el consumo de los alimentos en su interior. 
 
ART.57  Condiciones generales del uso de espectáculos 
 
Podrán implantarse en edificación independiente de varias plantas o en 
planta semisótano, baja y baja más primera de edificios de vivienda, en 
ambos casos con posibilidad de almacenes complementarios en cualquiera 
de las plantas compatibles. En planta sótano la superficie destinada a 
almacén será inferior a 150m2. 
 
La altura mínima exigible en los locales destinados a estos usos será de 
3,20m, pudiéndose llegar a 2,80m por adopción de medidas correctoras o 
decoración. 
 
Cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias que les sean de 
aplicación y, en la medida en que resulten compatibles con dicha 
normativa sectorial, las condiciones particulares del uso comercial. 
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ART.57  Condiciones generales del uso de salas de reunión y 
restaurante 
 
La altura mínima exigible en los locales destinados a estos usos será de 
3,20m, pudiéndose llegar a 2,80m por adopción de medidas correctoras o 
decoración. 
 
Podrán implantarse en edificación independiente de varias plantas o en 
planta semisótano, baja y baja más primera de edificios de vivienda, en 
ambos casos con posibilidad de almacenes complementarios en cualquiera 
de las plantas compatibles. En planta sótano la superficie destinada a 
almacén será inferior a 150m2. 
 
Dispondrá de un almacén independiente de al menos el 10% de la 
superficie del local. 
 
La disposición de los locales en función de su aforo está establecida en el 
P.G.O.U. 
 
Cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias que les sean de 
aplicación y, en la medida en que resulten compatibles con dicha 
normativa sectorial, las condiciones particulares del uso comercial. 
 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

106 

Capítulo V: Uso Garaje-Aparcamiento  
 

ART. 58 Definiciones 
 
Se denomina garaje-aparcamiento a todo lugar destinado a la estancia de 
vehículos de cualquier clase. Se consideran incluidos dentro de esta 
definición, los servicios públicos de transportes y los lugares anexos de 
pasos, espera o estancia de vehículos. 
 
ART. 59 Uso de garaje-aparcamiento 
 
La instalación y uso de los garajes-aparcamientos y locales para el servicio 
del automóvil deberán sujetarse a las prescripciones de las Ordenanzas 
del Plan general y demás disposiciones vigentes, en especial las 
Ordenanzas Municipales que el Ayuntamiento apruebe. 
 
Los garajes-aparcamientos y sus establecimientos anexos, dispondrán en 
todos sus accesos de un espacio de 3 m. de ancho y 5 m. de fondo como 
mínimo, con piso horizontal, o hasta un 2% de pendiente en el que no 
podrá desarrollarse ninguna actividad. 
 
La puerta del local en su funcionamiento no molestará o será motivo de 
peligro para el viandante, no invadirá la vía pública y se podrá situar al 
inicio del espacio horizontal antes citado, siempre que para su apertura y 
cierre se disponga de un mecanismo que actúe con tiempo suficiente sobre 
ésta y permita el paso al vehículo al entrar y salir del garaje sin parar sobre 
el área reservada para vado. De no cumplirse estas condiciones la puerta 
deberá estar dispuesta obligatoriamente en la parte interior de la meseta 
creada. 
 
Los garajes-aparcamientos de hasta 600 m2 podrán disponer de un solo 
acceso para vehículos que tendrá, como mínimo, 3 m. de ancho. 
 
En los garajes-aparcamientos de 600 a 6.000 m2 la entrada y salida para 
vehículos deberán ser independientes o diferenciadas, con un ancho 
mínimo para cada dirección de 3 mts. En los superiores a 6.000 m2 
deberán existir dos accesos, preferentemente a dos calles, con entrada y 
salida independiente o diferenciadas en cada una de ellas. 
 
Las rampas rectas tendrán una pendiente máxima del 18% y las rampas 
en curva del 12%,medida por la línea media. Su anchura mínima será de 3 
m. y según los puntos 2 y 3 anteriores, con el sobreancho necesario en las 
curvas. Su radio de curvatura, medido también en el eje, será superior a 6 
m. El tramo horizontal a que se refiere el segundo párrafo podrá 
modificarse en función de la reducción de la pendiente máxima. 
Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches si se justifica la 
imposibilidad de rampa. Cuando el acceso sea exclusivamente por este 
sistema, se instalará uno por cada 20 plazas o fracción. El espacio de 
espera horizontal tendrá un mínimo de 10 m. y su ancho no será inferior a 
6 m. 
 
Las calles interiores de circulación tendrán las siguientes dimensiones 
mínimas en todos sus puntos, salvo situaciones excepcionales no 
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colindantes con plazas que se estudiarán por los servicios técnicos 
municipales: 
 a) para aparcamiento en línea y en ángulo a 45º: 3,00 m. 
 b) para aparcamiento en batería 5 m. 

 
Los preceptos anteriores no serán de aplicación a los garajes de viviendas 
unifamiliares y a los de hasta 5 vehículos situados en planta baja, que 
deberán tener una puerta con un ancho mínimo de 2,70 m. 
 
Todos los garaje-aparcamientos deberán tener una altura libre mínima de 
2,20 m. En cualquier punto, incluso en la parte inferior de los elementos de 
instalación. 
 
Los garajes-aparcamientos de 600 a 2.000 m2, dispondrán de un retrete 
con lavabo. Los de 2.000 a 6.000 m2 dispondrán de dos retretes con 
lavabo. Los de más de 6.000 m2 dispondrán de un retrete con lavabo por 
cada 2.000 m2 de exceso o fracción. Cuando exista más de un servicio 
higiénico, se instalará con entera independencia para señoras y caballeros. 
 
Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán las 
siguientes: 
a) 1,50 x 2,00 m. cuando se destine a motocicletas y motos. 
b) 2,20 x 4,50 m. cuando se destine a vehículos automóviles medianos. 
c) 2,50 x 5,00 m. cuando se destine a vehículos automóviles grandes. 
d) 2,70 x 6,50 m. cuando se destine a vehículos industriales ligeros. 
e) 3 x 11 m. cuando se destine a vehículos industriales pesados. 
f) 3,60 x 5 m. cuando se destine a vehículos de minusválidos. 
En todo garaje se preverá un mínimo del 25% de las plazas del tipo c) y un 
2% del tipo f). 
No se considerará plaza de aparcamiento, aquellos espacios que, aún 
cumpliendo las dimensiones anteriores, carezcan de las mínimas 
condiciones de acceso libre. 
 
Tanto a efectos constructivos, de seguridad y protección, como a la 
disposición anchura y número de accesos para peatones, se estará a las 
determinaciones de la NBE-CPI-96, Reglamentos de la Comunidad de 
Madrid y Ordenanzas Municipales, o norma que la sustituya. 
 
Cuando el acceso al garaje-aparcamiento se utilice para la circulación de 
peatones, se dispondrá de una banda diferenciada de circulación exclusiva 
para éstos, con un ancho mínimo de 80 cm., dotada de elementos que 
garanticen la independencia entre la calle de circulación rodada y el pasillo 
peatonal. 
 
ART. 60 Uso de estaciones de servicio 
 
Se prohíben en este grupo los locales destinados a prestar servicio a los 
vehículos automóviles, con: 
 
Estaciones de servicio (instalaciones destinadas al suministro de 
lubricantes y carburantes para vehículos a motor en las que además 
pueden existir otros usos complementarios). 
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ART. 61 Uso de talleres para automóviles 
 
Se prohíben en este grupo los locales destinados a prestar servicio a los 
vehículos automóviles, con: 
 
Talleres de automóvil (locales destinados a conservación y reparación de 
vehículos, incluso servicio de lavado y engrase). 
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Capítulo VI: Uso Equipamiento. 
 
ART. 62 Equipamiento Público y Privado 
 
Se agrupan bajo este concepto, los usos pormenorizados públicos, 
privados o colectivos, que teniendo el carácter de equipamientos recojan 
las actividades siguientes: 
 

 Educativo 
 Sanitario 
 Deportivo 
 Asistencial 
 Cultural 
 Asociativo 
 Religioso 
 Espectáculos 
 Salas de Reunión 
 Centros integrados 

 
ART. 63: Condiciones generales de los Equipamientos 
 
Las distintas actividades incluidas en este uso se ajustarán a la legislación 
sectorial vigente para cada materia y a las Ordenanzas Municipales 
aplicables. La dotación de servicios higiénicos en estas actividades se 
ajustara a las condiciones establecidas para el uso de oficinas, a 
excepción de aquellos que por razones de aforo precisen una dotación 
mayor, en cuyo caso se aplicará la normativa especifica. 

 
 
ART. 64: Condiciones especificas de cada uso 
 
Las determinaciones especificas de cada uso quedan recogidas en el Art. 
260 del P.G.O.U. de Rivas Vaciamadrid. 
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Capítulo VII: Uso de Espacios Libres 
 
ART. 65: Concepto y Condiciones Generales 
 
Es el uso que comprende los espacios libres destinados a plantaciones de 
arbolado y jardinería, cuyo objeto es garantizar la salubridad y reposo de la 
población, la protección y aislamiento de zonas o establecimientos que lo 
requieran y la obtención de mejores condiciones ambientales para el área 
en que están situados. 
 
Condiciones Generales 
Los espacios libres y zonas ajardinadas, se diseñarán y ejecutarán de 
acuerdo con las funciones que pretendan cubrir, dando prioridad a los 
espacios destinados a la estancia y recreo de personas. Pueden incluir 
áreas e instalaciones dedicadas al deporte y el entretenimiento, de 
acuerdo con lo previsto en las Ordenanzas del PGOU, Art. 262. 
 
Se potenciará el uso de los espacios libres mediante el tratamiento de su 
superficie con recorridos y mobiliario adecuado, que permita el acceso a 
los locales comerciales situados en las edificaciones residenciales  
colindantes. 
 
Se diseñaran zonas estanciales alejadas de las intersecciones de los 
viarios principales, con objeto de minimizar su impacto visual, acústico y 
ambiental. 
 
Se cumplirán las condiciones de edificación y usos establecidas en el Art. 
153 de las normas del PGOU, con una edificabilidad máxima de 0,05 
m2/m2, en I planta y con un retranqueo mínimo a linderos de 3 m. 
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Capítulo VIII: Uso de Infraestructuras 
 
ART. 66: Definición y condiciones generales 
 
Corresponden a este uso global las redes, centro de producción, 
almacenaje y distribución de instalaciones urbanas. 
 
Se regularán por la normativa de ámbito estatal, autonómico o local que les 
afecte. 
 
Las canalizaciones, tendidos de media y alta tensión, centros de 
transformación, etc., se resolverán subterráneas, con soluciones de 
cubierta que garanticen la continuidad del pavimento, acerado, etc., del 
entorno. 
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Capítulo IX: Uso de Espacios del Viario Público 
 
ART. 67: Concepto y Condiciones Generales 
 
El uso de red viaria comprende todos los espacios destinados al 
movimiento de peatones y vehículos de superficie habituales en las áreas 
urbanas, así como el estacionamiento de vehículos. 
 
Su diseño y ejecución cumplirán las condiciones recogidas en la Normas 
del PGOU y en las Ordenanzas municipales de aplicación. 
 
Bajo los principios de la jerarquía y la funcionalidad, el sistema viario se 
diseñará de modo que se garantice la accesibilidad uniforme y la 
continuidad de itinerarios. Las calles no se definirán solamente como 
espacios de circulación, sino como lugares de relación y de actividad 
ciudadana, dotadas de continuidad y suficiente actividad en sus márgenes. 
 
El proyecto de urbanización deberá incorporar los condicionantes y las 
medidas correctoras necesarias recogidas por el estudio acústico y los 
estudios específicos recogidos en los anexos. 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título IV: Condiciones de edificación 
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Título IV: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
ORDENANZAS PARTICULARES 
 
Capítulo I: Determinaciones Generales 
 
ART. 66: Definición de zonas 
 
A los efectos de regulación de los usos pormenorizados, el SUS-D ‘Las 
Colinas’ (“Residencial”), se divide en 6 zonas a las que corresponde una 
Ordenanza específica según el uso y las características de la edificación 
permitida; áreas de ordenación, que quedan perfectamente delimitadas en 
los planos de “Zonificación” del presente Plan Parcial. Son las siguientes: 
 
Cap. II. ORDENANZA I:  Residencial Colectiva  (RC) 
  
Cap. III ORDENANZA II:  Residencial Unifamiliar  (RU) 
  
Cap. IV ORDENANZA III:  Uso Terciario (y Comercial) (T) 
  
Cap. V ORDENANZA IV:  Equipamientos  (E) 
  
Cap VI ORDENANZA V:  Espacios Libres y Zonas Verdes         (ZV) 
  
Cap. VII ORDENANZA VI:  Viario                  (V) 
  
 
Dentro de cada zona se establecen grados, para diferenciar las 
determinaciones de aplicación por Tipologías o por nivel de protección (en 
el caso del residencial). 
 
A los efectos conceptuales, son de aplicación las claves generales que 
recogen el P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid; es decir, que los conceptos de: 
parcela mínima, alineaciones, retranqueos, fondo máximo edificable, 
ocupación, superficie máxima edificable, altura máxima, altura libre de 
plantas, etc., responden al criterio que recogen el P.G.O.U de Rivas 
Vaciamadrid y que viene siendo reiteradamente aplicado en las Licencias 
que se tramitan por los Servicios Técnicos Municipales. 
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 Capítulo II: ORDENANZA I 
 
Residencial Libre Colectivo (RC) 
 
ART.67. Generalidades 
 
Se consideran las siguientes tipologías, acordes al Art. 175 del PGOU de 
Rivas-Vaciamadrid: 
 -Manzana cerrada (MC), constituida por una poligonal cerrado por 
todos sus lados, salvo pasajes o calles que accedan a su interior. 
 -Manzana abierta (MA), constituida por una ordenación de 
edificaciones que delimitan visualmente el espacio por dos lados contiguos 
o más, dejando un espacio libre interior a nivel del suelo. 
 -Edificación abierta o aislada (EA), constituida por unidades de 
edificación lineales rectas, quebradas o curvas, y con jardines o espacios 
libres en torno. 
 
El régimen de protección no supone una distinción suficiente, en los 
parámetros de aplicación, que haga necesario definir un grado específico. 
La protección se puede aplicar a aquellas tipologías que la admitan, en los 
suelos que estén previstos para ellas y deberán cumplir la normativa 
específica aplicable.  
 
ART.68. Condiciones de volumen e higiénicas 
 
Alineaciones y rasantes.- 
 
Son las definidas en el presente Plan Parcial, según plano de alineaciones 
y rasantes. 
 
Retranqueos.- 
 
Los retranqueos de la edificación serán, para todos los casos, de: 
 

- A alineación oficial exterior, no se fija retranqueo. 
 

- A resto de linderos el retranqueo será 1/3 de la altura máxima del 
edificio, si el bloque tiene huecos de fachada, con un mínimo de 3 
metros.  
 

La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales cuando la 
edificación colindante sea medianera, o en caso de actuación conjunta 
sobre parcelas colindantes, en soluciones de proyecto unitario, cuando 
exista acuerdo entre los dos propietarios. 
Así mismo se permiten adosamientos laterales a zonas públicas, tanto 
viales peatonales como linderos con zonas verdes o espacios libres 
públicos y a parcelas con uso de centro de transformación subterráneo.  
La separación entre edificaciones dentro de una misma parcela será h/2, 
siendo h la altura del mayor de los edificios, con un mínimo de 10m.  
Podrá reducirse a h/3 cuando las fachadas enfrentadas sean paramentos 
ciegos, cuando todos los huecos en una o ambas fachadas correspondan 
a piezas no habitables o cuando el enfrentamiento sea igual o menor a 
15m. 
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En la manzana RC-10 la edificación deberá respetar los retranqueos 
necesarios para dejar libre la zona de afección acústica señalada en el 
estudio ambiental. 
 
Sólo podrán rebasarse estas alineaciones por los cuerpos volados en las 
condiciones establecidas en el Art. 194 de las Normas del PGOU. La altura 
mínima de cuerpos volados será 3,20 m. 
 
Edificabilidad.- 
 
La superficie máxima edificable viene definida para cada manzana en el 
plano correspondiente de este Plan Parcial 
 
El cómputo de la superficie edificada se hará de acuerdo con los criterios 
establecidos en los Art. 183 y 184 del Plan General, en ellos se regula que 
no se contabilizará a los efectos de cómputo de edificabilidad los primeros 
35 m2 de los espacios bajo cubierta asociados a las viviendas del piso 
inferior, (de la cual deberán formar parte), ni las plantas bajo rasante 
destinadas a trastero, garaje o cuartos de instalaciones.  
 
Ocupación máxima de parcela edificable.- 
 
La ocupación máxima de la parcela será del 65% sobre rasante, (salvo que 
se justifique la conveniencia de aumentarla hasta la máxima permitida por 
los retranqueos), y del 100% bajo rasante. 
 
El área de movimiento de la edificación sobre rasante es la indicada en el 
plano correspondiente de este plan parcial y viene determinada por la 
alineación oficial exterior. 
 
Altura.- 
 
La altura máxima es de 7 plantas (Bajo +VI + Ático retranqueado); 
respetando las alturas máximas marcadas en el Art. 189 de las Normas del 
PGOU. 
 
La medición de la altura se realizará según Art. 188 del P.G.O.U. 
 
Por encima del número máximo de plantas, se permitirá la construcción de 
una planta ático retranqueada tres metros respecto todas las vias públicas 
y parcelas colindantes.  
 
Se permiten cubiertas inclinadas, existiendo posibilidad de 
aprovechamiento bajo cubierta que no computará a efectos de 
edificabilidad en sus primeros 35 m2, con altura libre de 1,5 m. para ser 
considerado superficie útil; solo se permitirán sistemas de ventilación e 
iluminación que sobresalgan del plano inclinado de cubierta si no 
sobrepasan las siguientes dimensiones: la cumbrera de mansarda estará 
1m como mínimo por debajo de la cumbrera principal y a una distancia 
superior a 1,2m de la línea de fachada. 
 
La pendiente máxima de los faldones de cubierta será de 30º. La altura 
máxima de la cumbrera será de 3,75m, medidos desde la altura de cornisa. 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

117 

 
Las alturas libres mínimas de cada planta serán las siguientes: 
 
- Garaje-Aparcamiento  2,20 m  
- Sótano     2,25 m 
- Semisótano   2,25 m 
- Baja    2,50 m (2.7 m en caso de local ) 
- Piso    2,50 m 
- Ático    2,50 m 
  
La altura libre mínima de los locales de vivienda deberá cumplirse en el 
75% de la superficie del local, pudiendo reducirse a 2,20 m en el 25% 
restante. En estancias no vivideras, la altura total mínima podrá ser de 
2,20m. En cocinas la altura mínima será de 2,35m. 
 
ART. 69 Condiciones de uso 
 
Uso característico.- 
 
Residencial. Vivienda Colectiva. 
 
Usos compatibles o complementarios.- 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 226 de la Normas del PGOU.  
Se permite el uso comercial, oficinas y/o dotacional, tanto en planta baja y 
primera, como en edificio exclusivo, y ocupando un único portal de edificio 
residencial, siempre que cada uno de los usos compatibles no supere el 
20% de la superficie de la manzana, cuando se este empleando para ello 
edificabilidad calificada como residencial en el presente plan parcial; se 
permiten también pequeños talleres de artesanía y oficios en situación 
exclusiva de planta baja. Se permitirán las oficinas en planta piso si 
cuentan con acceso independiente. 
 
Sin modificar las directrices marcadas por el presente Plan Parcial, 
mediante el documento de planeamiento: Estudio de Detalle, se podrá 
modificar la ordenación de volúmenes, según previsiones contenidas en el 
Reglamento de planeamiento (Art. 65.c). 
 
ART. 70. Aparcamientos 
 
Vivienda colectiva libre y protegida: 1,5 plazas por cada 100 m² construidos 
y 1 plaza por cada 50 m2. de superficie edificada destinada a usos 
distintos del de vivienda y como mínimo una por local, como marca la 
normativa del plan general en su Art. 213. 
 
ART. 71. Condiciones estéticas 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo 4 de las Normas del PGOU. 
La composición es libre, aunque no se permitirán bloques de vivienda, 
cuya longitud de fachada sea superior a 125 m. Se utilizarán materiales de 
buena calidad, y se cuidará especialmente el diseño arquitectónico para su 
integración en la urbanización. 
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Cerramiento de parcela. La altura máxima del cerramiento en fábrica será 
de 1 m. en fachada principal. Sobre esta altura máxima, de muros 
cerrados, se permite la colocación de vallas o mallas metálicas hasta 
alcanzar un máximo de 2 m., siempre guardando estética con el conjunto 
arquitectónico proyectado (no se permiten elementos de cañizo, plásticos, 
u otros cerramientos eventuales y de fácil deterioro). Se recomienda como 
cerramiento en fachada principal, 1 m. de fábrica de ladrillo, y el resto de 
valla o reja metálica, para conseguir una mayor “transparencia formal” con 
la arquitectura, aunque no es de obligado cumplimiento. Los cerramientos 
separadores de parcelas contiguas y testeros deberán tener como mínimo 
un zócalo macizo de 0,50 metros de altura y un máximo de 1 metro, desde 
la cota más alta, pudiendo rematar el muro hasta una altura de 2 metros 
con elementos transparentes o vegetación.  
Podrán emplearse cerramientos ciegos de estética admisible, que no 
formen frentes continuos de longitud superior a 20 m. ni rebasen una altura 
de 2,00 m. 
En caso de acuerdo entre propietarios de parcelas colindantes, se permite 
muro separador de 2 metros de altura máxima. 
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Capítulo III: ORDENANZA II 
 
 Residencial Unifamiliar (RU) 
 
ART. 72. Generalidades 
 
Corresponde a vivienda unifamiliar en edificación adosada o en línea (UL), 
pareada (UP) o aislada (UA) sobre parcelas independientes y/o con 
espacios verdes privados (y en su caso mancomunados). 
 
ART.73. Condiciones de volumen e higiénicas 
 
Alineaciones y rasantes. 
 
Son las definidas según plano de alineaciones y rasantes en el presente 
Plan Parcial,. 
 
Separación a linderos laterales. 
 
1.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA: En el caso de vivienda unifamiliar 
adosada o en hilera, la edificación se podrá adosar a dos linderos 
laterales, incluido el caso en que uno de estos linderos sea testero o 
lindero lateral de una o más parcelas adyacentes y contiguas. Se permiten 
asimismo los adosamientos laterales a zonas verdes públicas.  
En caso de que dicho frente de parcela corresponda a un vial interior 
privado de parcela, puede no existir retranqueo, permitiéndose alinear la 
edificación al propio vial, respetándose siempre la separación mínima entre 
edificios. No se permiten adosamientos a parcelas con edificación 
existente, salvo autorización del vecino colindante. 
 
2.- VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA: En el caso de vivienda unifamiliar 
pareada, la edificación se adosará a uno de los linderos laterales, 
aceptándose asimismo el adosamiento de la edificación a cualquiera de los 
linderos laterales, incluso en el caso en que uno de los linderos sea testero 
o lindero lateral de una o más parcelas adyacentes o contiguas o sea 
lindero con vía pública. 
No se permiten adosamientos a parcelas con edificación existente, salvo 
autorización del vecino colindante. 
El retranqueo al otro lindero lateral será de tres metros (3 m) mínimo.  
Las viviendas pareadas y adosadas se realizarán mediante Proyecto de 
edificación unitario. 
 
3.- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: La separación de la línea de 
edificación a linderos laterales será igual o superior a tres metros ( 3m). 
El espacio correspondiente al mencionado retranqueo podrá ser ocupado 
por edificaciones destinadas a garaje, con un fondo máximo de 8 metros 
(8m) y a tendederos en un fondo máximo de 4 metros (4m). 
 
No se permiten adosamientos a parcelas con edificación existente, salvo 
autorización del vecino colindante.  
 
Separación con respecto a la alineación oficial exterior: 
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1.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA O PAREADA; en soluciones de 
vivienda unifamiliar adosada o en hilera, la separación entre la alineación 
de fachada y la alineación exterior, será igual o superior a tres metros, con 
excepción de parcelas de esquina formada por dos viales o sendas 
peatonales, en cuyo caso la fachada lateral correspondiente podrá 
adosarse también a la alineación oficial exterior; En caso de no adosarse el 
retranqueo mínimo será de 1,5 m. 
El espacio correspondiente al retranqueo de tres metros definido en el 
párrafo anterior, podrá ocuparse con edificaciones correspondientes a 
garaje, en un frente máximo de: 
En vivienda adosada: cuatro metros (4m).  
En vivienda pareada: cinco metros (5m)  
 
2.- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA; La separación entre la alineación 
de fachada y la alineación exterior será igual o superior a tres metros (3m). 
El espacio correspondiente al retranqueo de tres metros, podrá ser 
ocupado con edificaciones correspondientes a garaje, en un frente máximo 
de seis metros (6m). 
 
En los casos definidos el espacio de retranqueo no ocupado por 
edificaciones destinadas a garaje, se destinará a acceso, jardín o 
aparcamiento en superficie. 
 
Parcela mínima. 
 
La parcela mínima se establece en 190 m2 netos para vivienda unifamiliar 
adosada, 300 para vivienda unifamiliar pareada y de 400 para vivienda 
unifamiliar aislada, admitiéndose soluciones de ordenación agrupadas con 
espacio comunal, sin que en ningún caso la parcela privativa adscrita a 
cada vivienda sea inferior a 2/3 de la parcela mínima, y el número total de 
viviendas del área o manzana nunca podrá ser incrementado por causa de 
tal agrupamiento. 
 
En este último caso de agrupamiento de espacio libre común, éste deberá 
destinarse a jardín, piscina, área deportiva y de juegos comunal, calle de 
coexistencia privada, y/o acceso a los aparcamientos privados interiores. 
 
No se permite, en los espacios libres comunes resolver en superficie la 
dotación de plazas de aparcamiento. 
 
Se permite pues, el desarrollo de parcelas con parte mancomunada, 
siendo preceptivo para su edificación un proyecto unitario y un estudio de 
detalle previo para la manzana, según previsiones contenidas en el 
Reglamento de planeamiento (Art. 65.c) y en la ley del suelo en su Art. 53. 
Se escriturarán e inscribirán en el registro de propiedad como proindivisos, 
rigiéndose por las disposiciones de propiedad horizontal. 
 
El frente mínimo de parcela, cuando se trate de vivienda unifamiliar 
adosada es de 6.00 m., y por su forma, habrá de permitir la inscripción de 
un círculo de 6 m. de diámetro en su interior. 
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El frente mínimo de parcela cuando se trate de vivienda unifamiliar 
pareada, será de 8 m, y cuando sea vivienda aislada el frente mínimo será 
de 10 m. 
 
Edificabilidad. 
 
La edificabilidad de cada manzana viene reflejado en el plano 
correspondiente de este Plan Parcial. 
EL cómputo de la superficie edificada se hará de acuerdo con los criterios 
establecidos en los Art. 183 y 184 del Plan General. Además, se permite el 
aprovechamiento de los espacios bajo cubierta que no se contabilizará a 
los efectos de cómputo de edificabilidad en los primeros 35 m2, a partir de 
1,5 m de altura libre. 
 
Las superficies destinadas a garaje-aparcamiento en planta baja, con un 
límite de veinticinco (25) metros cuadrados útiles queda excluida de ser 
computada como superficie edificada.(y tampoco computan en ocupación) 
  
Ocupación máxima de parcela edificable. 
 
Será como máximo del 60% de la parcela neta (superficie mancomunada 
más privativa), cualquiera que sea la tipología adoptada, sobre rasante, 
siendo del 100% bajo rasante. 
 
Altura. 
El número máximo de plantas será de dos (Baja+I), conforme al Art. 189 
del PGOU. Además se permite el aprovechamiento bajo cubierta. 
 
Se permiten configuraciones arquitectónicas de cubierta plana, siempre 
que se encuentre dentro de los gálibos permitidos (45º respecto de la 
fachada principal). En caso de ser inclinada, su pendiente no excederá de 
30º.  
 
Se permiten sótanos o semisótanos cuya edificabilidad no computará 
siempre que se destinen a bodegas, cuartos trasteros, cuartos de 
instalaciones, o garaje. 
 
ART.74. Condiciones de uso 
 
- Usos característico. 
 
Residencial. Vivienda Unifamiliar (aislada, adosada o pareada). 
 
- Usos compatibles. 
 
Solo se permiten los usos compatibles con el de vivienda unifamiliar que 
fijan el vigente P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid y en cualquier caso, se 
permite también el uso dotacional en edificación exclusiva; se estará a las 
previsiones contenidas en el Art. 226. de las normas urbanísticas del Plan 
General. 
 
ART.75. Condiciones estéticas 
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Será de aplicación lo dispuesto en el capítulo 4 de las Normas del PGOU. 
La composición de las viviendas es libre. Se evitarán las “líneas de chales 
adosados” de longitud excesiva, procurando alternar la disposición de la 
edificación y su diseño, y “romper” esta linealidad, por una separación o 
paso de al menos 3 m. de ancho 
Se utilizarán materiales de buena calidad, y se cuidará especialmente el 
diseño arquitectónico para su integración en la urbanización. 
 
Cerramientos de parcela. 
La altura máxima del cerramiento en fábrica será de 1 m en fachada 
principal. Sobre esta altura máxima, de muros cerrados, se permite la 
colocación de vallas o mallas metálicas hasta alcanzar un máximo de 2 m., 
siempre guardando estética con el conjunto arquitectónico proyectado (no 
se permiten elementos de cañizo, plásticos, u otros cerramientos 
eventuales y de fácil deterioro). Se recomienda como cerramiento en 
fachada principal, 1m de fábrica de ladrillo, y el resto de valla o reja 
metálica, para conseguir una mayor “transparencia formal” con la 
arquitectura, aunque no es de obligado cumplimiento. Los cerramientos 
separadores de parcelas contiguas y testeros deberán tener como mínimo 
un zócalo macizo de 0,50 m de altura y un máximo de 1m, desde la cota 
más alta, pudiendo rematar el muro hasta una altura de 2 metros con 
elementos transparentes o vegetación. 
 
En caso de acuerdo entre propietarios de parcelas colindantes, se permite 
muro separador de 2 metros de altura máxima. 
 
ART.76. Condiciones generales 
 
Las edificaciones agrupadas en fila, quedarán adosadas de tal forma que 
no queden medianerías al descubierto, o éstas tendrán tratamiento de 
fachada. Se autorizarán huecos en los testeros de las viviendas que 
rematen hilera. 
 
Los espacios libres comunes, en soluciones que conformen ordenaciones 
cerradas, deberán contar, al menos, con una conexión con la vía pública 
de ancho igual o superior a cinco metros (5 m), con el fin de garantizar 
accesos de emergencia. Las instalaciones del espacio libre común, 
deberán proyectarse de manera que permitan la maniobrabilidad de 
aquellos, todo ello conforme a la normativa sectorial vigente. 
 
ART.77. Aparcamiento 
 
El plan general en el Art. 213 de las Normas marca la dotación de 
Aparcamiento. Para Vivienda unifamiliar: dos plazas por vivienda inferior a 
200 m2 de superficie computable (incluida la posible buhardilla), y una 
plaza por cada 100 m2 computables más, a excepción de las viviendas 
unifamiliares adosadas o en hilera donde la dotación será de una plaza y 
media con las mismas condiciones anteriores. 
 
En caso de espacios comunes, estos podrán ser ocupados, bajo rasante, 
para uso de garaje subterráneo no computando su edificabilidad en 
relación con el aprovechamiento; se permitirá pavimentar o ajardinar la 
cubierta de dicho garaje. 
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Capítulo IV: ORDENANZA III 
 
Uso Terciario (T). Y Terciario comercial (C) 
 
ART. 78. Generalidades 
 
Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades terciarias, 
determinadas en el P.G.O.U. como uso comercial, oficinas, hotelero y 
recreativo, bien sobre edificaciones de uso exclusivo, bien en los bajos de 
bloques de residencial. La presente ordenanza, se refiere en sus 
características de volumen, ocupación, tipología, etc., a los desarrollos en 
edificio exclusivo, al quedar recogidas las características edificatorias de 
los bajos o locales, en la propia ordenanza residencial colectiva como uso 
compatible. 
 
ART. 79. Condiciones de volumen e higiénicas 
 
Alineaciones. 
 
Serán las definidas en el plano de alineaciones correspondiente de este 
plan parcial. 
 
Retranqueos. 
 
Retranqueo mínimo a alineación oficial: No se exige. 
Retranqueo a linderos laterales: H/3, siendo H la altura de cornisa. 
Distancia entre edificaciones: 10 m. Podrá reducirse la separación entre 
edificios a 8 m. cuando el enfrentamiento sea inferior a 15 m o cuando las 
fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos. 
 
Parcela mínima. 
 
La parcela mínima es de 500 m2. Para cualquier desarrollo terciario, se 
exige un frente mínimo de parcela de 12 m., debiendo inscribirse en su 
interior un circulo de 12 m. de diámetro. 
 
Edificabilidad. 
 
El Plan Parcial fija una edificabilidad para uso terciario de 49.000m2, y de 
14.281 m2 para uso comercial. 
 
El reparto de dichas edificabilidades en edificios de uso exclusivo o en 
locales situados en edificios mixtos de residencial colectivo queda recogido 
en los planos correspondientes del presente plan parcial. 
Se estima una superficie edificable de terciario-comercial (para locales en 
planta baja de los edificios de vivienda colectiva que se proyecten), de 
9.868 m2, quedando 39.132 m2 restantes de terciario, para construir en 
parcela como construcción específica independiente. 
 
Ocupación máxima de parcela. 
 
La ocupación máxima de parcela neta será del 70%. 
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La ocupación bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la parcela. 
 
Altura máxima de la edificación. 
 
La altura máxima de la edificación será de 7 plantas (Baja +VI +Ático 
retranqueado). 
 
ART.80. Condiciones de uso 
 
Usos característicos. 
 
Se permiten todos los usos recogidos en el P.G.O.U., comercial, oficinas 
y/o despachos profesionales, hotelero y recreativo (espectáculos -circos, 
auditorios, teatros, cines, etc.-, salas de reunión –bares, restaurantes, 
discotecas, etc.). 
La edificabilidad situada en locales de planta baja de los edificios de 
vivienda colectiva será de uso terciario-comercial.  
 
Usos complementarios. 
 
Son los definidos por el P.G.O.U. de Rivas Vaciamadrid para cada uno de 
los usos característicos. 
 
ART.81: Condiciones estéticas 
 
La composición y tratamiento de fachadas es libre, con frentes máximos de 
edificación continuos de fachada de 150 m. 
 
ART.82: Aparcamiento 
 
Según el uso específico que se desarrolle, la dotación de aparcamiento 
será acorde a lo establecido en el Art. 213 de las normas del Plan General 
y a las condiciones particulares de los usos recogidas en la sección 4ª de 
las condiciones de los usos dentro de las Normas del PGOU. 
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Capítulo V: ORDENANZA IV 
 
- Equipamientos (EQ) 
 
ART. 83. Generalidades 
 
Corresponde a las zonas destinadas a usos generales de servicio de la 
ciudad, y recogidas dentro del Plan Parcial como áreas de equipamiento. 
El Plan incorpora un equipamiento docente-escolar, y un equipamiento 
social o servicio público, toda vez que los equipamientos de 
infraestructuras e instalaciones para centros de transformación, se rigen 
por los Art. 154, 265 y 266 de las normas del plan general, dentro de uso 
dotacional, infraestructuras. 
 
Sin embargo, dentro del ámbito social podrán construirse todo tipo de 
servicios para el bien de la colectividad, razón por la que la Ordenanza 
única de aplicación, hace referencia a los usos que en cada momento den 
respuesta a las necesidades de la población al criterio del Eº Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid. 
 
Habrá de redactarse un estudio de detalle, con carácter previo a la 
edificación, en el que se fijen las alineaciones, rasantes y ordenación de 
volúmenes, con el fin de adecuar la superficie y ubicación de la edificación 
a las necesidades reales que se pretenda instalar. 
 
Las distintas actividades incluidas en este uso se ajustarán a la legislación 
sectorial vigente para cada materia y a las ordenanzas municipales 
aplicables.  
 
- Clasificación.- 
 
 Educativa. 
 Sanitarios. 
 Deportivos. 
 Asistenciales. 
 Cultural. 
 Asociativos. 
 Religiosos. 
 Espectáculos. 
 Salas de reunión. 
 Centros integrados. 

 
- Actuación.- 
 
El propio Ayuntamiento recibe como cesión todos los suelos de 
equipamiento del sector, por lo que debe administrar su patrimonio en 
función de las necesidades de la población, y queda en libertad para 
adjudicar aquella edificabilidad que considere necesaria, sin superar los 2 
m2/m2. 
 
ART.84. Condiciones de volumen e higiénicas 
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La presente Ordenanza se ajustará a las condiciones específicas que para 
el uso de Equipamiento recogen el vigente P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid 
( artículos 259 y 260 ). 
 
Retranqueos. 
 
Retranqueo mínimo a alineación oficial: 5 m. 
Retranqueo a linderos laterales: 3 m. 
 
Altura máxima de la edificación. 
 
La altura máxima de la edificación será de 3 plantas (Baja + II). 
 
ART.85. Condiciones de uso 
 
La construcción previa de cualquier equipamiento, requiere una propuesta 
ante la corporación municipal, quien deberá examinar el uso que se 
pretende, y justificar la necesidad del colectivo, antes de permitir la 
tramitación del correspondiente proyecto técnico. 
Los usos son los ya señalados, debiendo previamente autorizar la 
Corporación Municipal, el uso, antes de la presentación del Proyecto 
Técnico y de construcción. 
 
Se establece como uso característico el propio de la actividad del 
equipamiento, incluyendo como complementarios todos aquellos que sean 
necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 
El uso de vivienda sólo se permite para guarda, vigilante o conserje. 
Estando limitado a una vivienda por instalación de equipamiento. 
 
Cualquier edificio o instalación de las denominadas de equipamiento, 
deberán contar con un área de aparcamiento que facilite la accesibilidad 
de los usuarios. 
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CAP.VI: ORDENANZA V 
  
Espacios libres y Zonas verdes (ZV) 
 
ART.86. Generalidades 
 
Definición.- 
 
Comprende los espacios destinados a plantaciones de arbolado y 
jardinería, con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento 
de la población; la obtención de mejores condiciones ambientales, la 
protección y aislamiento de las zonas o establecimientos que lo requieren 
localizadas en el Sector SUS-D de Rivas Vaciamadrid. Son zonas de 
jardín, de paseo, de reforestación arbustiva, y de conservación y 
mantenimiento del espacio medio ambiental y paisajístico; también incluye 
los espacios peatonales, calles y plazas pavimentadas. 
 
Clasificación.- 
 
Zonas verdes y espacios libres de uso público, parques y jardines. 
 
ART.87. Condiciones de volumen e higiénicas 
 
Generalidades.- 
 
Se regirán por los artículos 153 y 262 de las Normas del vigente P.G.O.U 
de Rivas Vaciamadrid. 
 
Se señalarán en el informe acústico anexo las áreas de reserva para 
protecciones acústicas y aquellos espacios que no serán considerados 
como zonas estanciales.  
 
Se permitirá el acceso peatonal a los locales comerciales y zonas comunes 
de las manzanas de uso residencial. 
 
Edificabilidad.- 
 
No podrá sobrepasar 0,05 m2/m2 de la superficie de la parcela, conforme 
a lo establecido en el Art. 262 de las Normas del PGOU. 
 
Retranqueo mínimo a linderos. 3m. 
 
Altura máxima.- 
 
Será de I planta, con una altura de 4 m, con excepción de la edificación 
ligada al ornato y mobiliario especial urbano y de las edificaciones 
relacionadas con los servicios públicos. 
 
Cerramientos.- 
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Sólo podrá hacerse por elementos de altura máxima 0,5 m. Se podrá 
rebasar ésta con setos vegetales o protecciones diáfanas, estéticamente 
admisibles y siempre que se justifique su necesidad. 
 
ART.88. Condiciones de uso generales 
 
Usos característicos. 

 
Espacios libres públicos, zonas verdes y parques 

 
Usos compatibles. 
 
Se estará a las previsiones contenidas en el Art. 262. de las normas 
urbanísticas del P.G.O.U. 
 
Usos de carácter público cultural, deportivo y de espectáculos, así como 
los garajes aparcamientos de titularidad pública. Se permitirán kioscos de 
bebidas, prensa ...etc, siempre que sean compatibles con las áreas 
estanciales y de acuerdo con las normativas sectoriales y de aplicación. 
 
Podrán ubicarse en el interior de los espacios libres las parcelas 
destinadas a Centros de transformación definidos en el Proyecto Técnico 
de urbanización correspondiente, y se resolverán necesariamente 
subterráneos y cumpliendo las condiciones de la compañía. 
 
Las zonas verdes ( zv-6, zv-8 y zv-10) anexas al viario principal, y en el 
entorno de la glorieta sur, contigua a la estación de metro, tendrán un 
carácter de transición, considerando su uso visual y se diseñarán limitando 
determinadas zonas a espacio libre no estancial, de acuerdo a lo 
establecido en el estudio acústico. 
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CAP.VII: ORDENANZA VI  
 

Viario General (VG) 
 
ART. 89. Generalidades 
 
Constituyen el viario, aquellos espacios cuyo uso exclusivo es el de la 
circulación rodada y peatonal, así como el alojamiento de las redes 
generales de servicios públicos y zonas de aparcamiento público en 
superficie. Su uso, queda regulado por el P.G.O.U de Rivas Vaciamadrid ( 
artículos: 267 y 268). 
 
Se establecen dos parcelas diferenciadas correspondientes al viario de la 
red general y al de la red local. 
 
ART.90. Condiciones de uso 
 
Se trata de áreas destinadas al movimiento de peatones y vehículos, así 
como el estacionamiento de vehículos. 
 
Se regirán por las condiciones establecidas en el Art. 268. de las normas 
urbanísticas del P.G.O.U.  
El diseño y el proyecto técnico de urbanización garantizarán la 
accesibilidad uniforme, la continuidad de itinerarios y la mejor convivencia 
del tráfico de automóviles, bicicletas y peatones. 
Sólo se podrán situar sobre rasante los elementos de mobiliario urbano y la 
señalización necesaria al servicio del tránsito rodado o peatonal.  
 
 
 
 
Firmado: 
 
 
 

 
 
 
 
GEDECO S.A.  D. Raúl López Muñoz 
 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LA 
EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

131 

III. ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LA EJECUCION 
  
1. OBJETO Y CONTENIDO 
 
El Art. 78 de la Ley del Suelo de La CAM 9/2001, en su punto 2 establece 
que los planes de ordenación urbanística, al establecer la ordenación 
pormenorizada, fijarán los plazos mínimos y máximos para: 
 
- La ejecución en los sectores que prevean y, en su caso, en las 

diferentes unidades de ejecución en que estos se dividan o puedan 
resultar divididas al definir la modalidad de gestión. 

- La edificabilidad de los solares y la rehabilitación y conservación de la 
edificación existente. 

 
Así pues, de las disposiciones anteriores cabe sacar las siguientes 
conclusiones para el Plan Parcial objeto del presente Proyecto: 
 

a. El Plan de Etapas debe constituir documento separado del 
Estudio Económico Financiero y debe corresponderse con la 
documentación gráfica expresa. 

 
b. El Plan Parcial está facultado, para determinar y delimitar la o las 

Unidades en que se prevea su ejecución, habrá de fijar el 
Sistema o Sistemas de Ejecución aplicable a cada una de ellas. 

 
c. El Plan Parcial puede establecer diversas alternativas en cuanto 

a la realización temporal de sus determinaciones. 
 

d. Es objeto del Plan Parcial en el Plan de Etapas, determinar los 
plazos para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución, que, según la legislación aplicable, es objetiva y 
se materializa con la aprobación definitiva del correspondiente 
instrumento reparcelatorio o expropiatorio según el Sistema de 
Actuación elegido. 

 
e. Es objeto del Plan Parcial determinar también los plazos en que 

debe ejecutarse la urbanización prevista en los mismos. Dado 
que la Ley regula los plazos para la tramitación y aprobación de 
los oportunos Proyectos de Urbanización, es objeto del Plan de 
Etapas determinar el plazo para la presentación a trámite de los 
mismos, así como, los de interrupción máxima y de finalización 
de las obras en ellos definidas. Art. 80 de la Ley 9/2001 del suelo 
de la Comunidad de Madrid. 

 
(Los costes de urbanización a que ha de referirse el Proyecto de 
Urbanización quedan regulados en el Art. 97 de la Ley 9/2001 del 
suelo de la Comunidad de Madrid). 

 
f. Es también objeto del Plan de Etapas, determinar los plazos de 

solicitud de licencia para la edificación prevista, una vez 
patrimonializado el aprovechamiento susceptible de apropiación, 
que se produce una vez aprobado definitivamente el Proyecto de 
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Reparcelación, y se inscribe en el Registro de la Propiedad, en 
virtud de lo dispuesto en los Arts. 86 a 89 de la Ley del suelo 
9/2001 de la Comunidad de Madrid. 

 
2. PLAN DE ETAPAS: AMBITOS Y PLAZOS 
 
De conformidad con las determinaciones del Planeamiento General que lo 
legitima, el Plan de Etapas en base a los contenidos antes señalados, se 
concreta en: 

 
Delimitación de Unidades de Ejecución: El Plan Parcial se ejecutará en 
UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN: Se desarrollará en una etapa de 
promoción y desarrollo de todo el ámbito del SUS-D. 

 
Sistema de Ejecución: El Sistema de Ejecución para la gestión y 
ejecución de la referida Unidad de Ejecución será el de 
Compensación. 
 
Etapas y Plazos: El Plan Parcial prevé el desarrollo de la unidad de 
ejecución una vez aprobado el proyecto de urbanización (que se 
realizará en varias fases) con los plazos que a continuación se indican: 

 
- Proyecto de Reparcelación: 
 
Presentación del Proyecto de Reparcelación, para inicio de trámite de 
aprobación por la Administración Municipal, antes de los cuatro meses 
desde la publicación de la aprobación definitiva del presente Plan Parcial. 
 
- Proyecto de Urbanización: 
 
Presentación del Proyecto de Urbanización, para inicio de trámite de 
aprobación por la Administración Municipal, antes de seis meses desde la 
publicación de la aprobación definitiva del presente Plan Parcial. Al ser 
este un desarrollo por iniciativa de los propietarios, se presentará junto con 
el Plan Parcial. 
 
Las obras de urbanización no comenzarán hasta que se apruebe el 
Proyecto de descontaminación y se ejecute el tratamiento y/o 
descontaminación previo de los terrenos directamente afectados por los 
vertidos existentes, tal y como prevé el artículo 6 apartado 4º de la Ley de 
Suelos Contaminados de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dicho 
tratamiento o proyecto de descontaminación deberá ser aprobado por la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional ( en la actualidad 
está aprobado, adjudicado y en fase de ejecución el Proyecto de 
Descontaminación ). 
 
La conclusión de fases de descontaminación permitirá liberar suelo 
para la ejecución de las obras de urbanización. 
 
El Plan Parcial prevé la ejecución del proyecto de urbanización en varias 
fases. 
 
- Interrupción de la Urbanización: 
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La Urbanización no podrá interrumpirse más de tres meses, sin que en su 
caso, se haya solicitado la oportuna prórroga, justificando ante la Autoridad 
Municipal las causas que la motivaran. Será suficiente para el cómputo del 
plazo referido, la notificación de los Servicios Técnicos que representan a 
la Administración competente. 
 
- Finalización de la Urbanización: 
 
La ejecución de la Urbanización de la totalidad del sector, conforme al 
Proyecto aprobado definitivamente, no deberá superar los cuatro años 
desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 
 
- Solicitud de recepción definitiva: 
 
La recepción de las obras de urbanización corresponde al ayuntamiento. 
Si en el momento de la recepción de las obras se encontrarán en buen 
estado y hubieran sido ejecutadas con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por el alcalde las dará por 
recibidas, haciéndolo constar en acta levantada al efecto, comenzando 
desde la fecha de éste el plazo de garantía que no podrá ser inferior a un 
año. 
Para la recepción de las obras de urbanización le será de aplicación el Art. 
135 de la ley 9/2001 de suelo de la CAM. La conservación de la 
urbanización es competencia del ayuntamiento acorde al Art. 136 de la ley 
9/2001. 
 
- Solicitud de Licencias de Edificación: 
 
Desde el momento en que las obras de urbanización estén terminadas, se 
irán solicitando las oportunas Licencias de construcción para los diferentes 
edificios previstos en el planeamiento. Sin embargo, se permitirá 
simultanear las obras de urbanización con las de edificación, siempre que 
se garantice la obra de urbanización pendiente, y según acuerdo que se 
establecerá con los servicios técnicos municipales, quienes deberán velar 
por dicho compromiso y valorar el coste de la urbanización pendiente. 
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3.-EJECUCION DE LA URBANIZACION 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto de Urbanización podrá establecer 
plazos y fases diferentes para la ejecución, que, sin superar los 
anteriormente previstos, siempre que se acomoden mejor al desarrollo de 
cada zona, y que se garantice la conexión con los sistemas urbanísticos 
generales, en un plazo común capaz de permitir el funcionamiento de los 
servicios de cada zona o ámbito. 
 
En este caso, el Proyecto de Urbanización en su memoria, habrá de 
justificar las nuevas etapas temporales, dando explicación precisa y 
garantizando su viabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
La propiedad Autor 
 
 

 
 
GEDECO S.A.  D. Raúl López Muñoz 
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IV.-ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO  
 
1. OBJETO Y CONTENIDO 
 
De acuerdo pues con la Legislación vigente y muy especialmente con el 
Reglamento de Planeamiento de la Ley del suelo, los Planes Parciales 
deben concretar entre sus determinaciones la "Evaluación económica de la 
implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de 
urbanización". 
 
En la Comunidad de Madrid, la entrada en vigor de la Ley 9/2001 dispone 
en su Art. 97 los Costes de Urbanización que han de ser asumidos en 
cualquier actuación. En su virtud, la evaluación económica debe referirse a 
lo dispuesto en el mismo, esto es: 
 
1. La ejecución del planeamiento urbanístico en una unidad de ejecución 

o de una actuación edificatoria que implique obras accesorias de 
urbanización impone legalmente a la propiedad del suelo, con carácter 
real, el deber de sufragar a su cargo los costes de las obras de 
urbanización. Forman parte de las obras de urbanización  los 
siguientes conceptos: 

 
 Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, 

afirmado y pavimentación de calzadas, construcción y encintado de 
aceras y canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de la 
vía pública para todo tipo de servicios. 

 
 Obras de saneamiento, que comprenden las relativas a colectores 

generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas, para 
aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que 
afecte a la unidad de ejecución 

 
 Obras para el Suministro de agua, en el que se incluirán las obras 

de captación cuando fueran necesarias, distribución domiciliaria de 
agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 

 
 Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución, 

alumbrado público y demás servicios exigidos por el planeamiento 
urbanístico. 

 
 Jardinería y arbolado, así como amueblamiento necesario para su 

uso y disfrute, en parques, jardines, plazas y vías públicas. 
 

 Las indemnizaciones, debidas a los propietarios y arrendatarios de 
edificios y construcciones de cualquier tipo, si los hubiera. 

 
 En su caso, las obras de infraestructura y servicios exteriores a la 

unidad de actuación que sean precisas. 
 
 El coste de la redacción técnica y los anuncios preceptivos en la 

tramitación administrativa del planeamiento de desarrollo preciso 
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para la ordenación pormenorizada y del proyecto o proyectos de 
urbanización. 

 
 Los gastos de reparcelación o compensación y de gestión del 

sistema de ejecución. 
 

 Los gastos de control de calidad de la urbanización. 
 
 Cualesquiera otros expresamente asumidos. 

 
2. Los propietarios y las restantes personas que asuman la realización de 

la urbanización tienen derecho a resarcirse, con cargo a las entidades 
concesionarias o prestadoras de los correspondientes servicios, de los 
gastos correspondientes a las obras precisas para el primer 
establecimiento y el mantenimiento de los servicios de abastecimiento 
de agua potable, suministro de energía eléctrica y, en su caso, de 
telecomunicaciones, en la parte que, conforme a la reglamentación o 
las condiciones de prestación de éstos no deba ser asumida por los 
usuarios. 

 
3. Las obras de urbanización correspondientes a cada actuación se 

definirán detalladamente y se valorarán económicamente en el 
correspondiente proyecto de urbanización. En el caso de que se 
realicen en el marco de actuaciones integradas, el coste total de las 
mismas se distribuirá en el proceso de equidistribución del 
correspondiente ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución 
mediante el proyecto de reparcelación. 

 
2. COSTES EVALUACION ECONOMICA. 
 
La evaluación económica a que se refiere el artículo anteriormente citado, 
se ha realizado en el presente Plan Parcial estimando el coste de 
ejecución de las diferentes Infraestructuras y Servicios que se contemplan 
en el Proyecto de Urbanización, y del que se adjunta un resumen de 
partidas ordenadas por capítulos, y un resumen del presupuesto. 
 
1.-Instrumentos urbanísticos 
 
Dentro de los costes que debe sufragar también el promotor, están los ya 
reflejados en Artículos anteriores, a saber: 
 
- Coste de elaboración, redacción y tramitación del Plan Parcial. 
 
- Costes de elaboración, redacción y tramitación del proyecto de 

reparcelación. 
 
- Costes de elaboración, redacción y tramitación del proyecto de 

urbanización. 
 
- Costes de contratación y de gestión. 
 
2.- Tasas, impuestos y garantías 
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La tramitación de los instrumentos urbanísticos devenga las 
correspondientes tasas ante la administración actuante y los 
correspondientes impuestos municipales por el carácter particular de la 
iniciativa privada que promueve la actuación, (de acuerdo con el Art. 46 del 
R.P.U.). 
 
 Reintegro de costes de servicios 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 97.3 de la Ley 9/2001 de la CAM. 
 
Los propietarios y las restantes personas que asuman la realización de la 
urbanización tienen derecho a resarcirse, con cargo a las entidades 
concesionarias o prestadoras de los correspondientes servicios, de los 
gastos correspondientes a las obras precisas para el primer 
establecimiento y el mantenimiento de los servicios de abastecimiento de 
agua potable, suministro de energía eléctrica y, en su caso, de 
telecomunicaciones, en la parte que, conforme a la reglamentación o las 
condiciones de prestación de éstos no deba ser asumida por los usuarios. 
 
Las empresas o entidades de servicios tendrán la obligación de atender la 
petición de los nuevos suministros o ampliación de los existentes en las 
condiciones reglamentarias siempre que las instalaciones y el servicio 
solicitado se ajusten a las normativas vigentes que dicten las autoridades 
de Industria, Estatales o Autonómicas. 

 
Los derechos de acometida están establecidos en forma de baremos 
fijando la participación de los abonados en las inversiones de transporte y 
distribución, excluida la generación, o captación y la participación de las 
empresas concesionarias. 
 
Cuando el solicitante pide únicamente la realización de las instalaciones de 
extensión paga únicamente, una porción de su valor correspondiendo la 
restante al usuario final. 
 
El abonado o usuario final, al contratar el suministro, tendrá que liquidar a 
la empresa suministradora la diferencia entre el baremo total y la parte 
satisfecha por el solicitante de las instalaciones de extensión de la red. 
 
3. NECESIDADES DE INVERSION 
 
Las inversiones necesarias para llevar a cabo la transformación 
urbanizadora, son las requeridas para hacer frente a la totalidad de los 
costes que ésta demanda, descritos en los apartados anteriores y que 
según la evaluación efectuada se elevan a la cantidad de 13.085.162,23 €, 
lo que representa sobre los 1.018.000 m2 de suelo bruto a urbanizar, un 
promedio de 12,85 €/m2, y, sobre la edificabilidad residencial, unas 43,45 
€/m2, que es una cifra acorde para una urbanización de carácter 
residencial como la que se plantea. 
 
La recuperación de las inversiones tendrá lugar con la venta del suelo 
urbanizado para su edificación. 
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La reinversión o el mantenimiento de la inversión, tendría lugar en aquellos 
casos en los que los agentes que actuasen como promotores de la 
urbanización, prosigan su actividad promotora inmobiliaria extendiéndola a 
la promoción de las edificaciones de la actuación; como es nuestro caso. 
 

Carácter de las inversiones 
 
La totalidad de las inversiones necesarias para la ejecución del 
planeamiento son de carácter privado, siendo necesaria la inversión 
pública que se derive de la promoción propia de la edificación de los 
terrenos de cesión que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid reciba del 
aprovechamiento, en virtud del convenio urbanístico o los sobrecostes que 
se generen por el incremento de las infraestructuras o equipamientos 
públicos necesarios. 

 
Medios económicos del promotor 

 
Para llevar a cabo la transformación y urbanización, el promotor de la 
misma cuenta con los recursos propios de sus sociedades y los 
patrimoniales personales y con el activo de la propiedad de suelo y de los 
derechos urbanísticos y de aprovechamiento que a los mismos se les 
otorgan y que por efecto de la urbanización adquieren, con la capacidad de 
negociación de éstos y con la capacidad de endeudamiento que el RGU 
reconoce a la propia Junta de Compensación, y por consiguiente al 
propietario único, como establecen el Art. 108.3 de la ley 9/2001  
 
En el caso de gestión en Junta de Compensación: 
 
a) La Junta ejerce la actividad de ejecución del planeamiento por atribución 
legal y asume frente al Municipio la directa responsabilidad de la 
realización de las obras de urbanización y, en su caso, de edificación. 
 
b) Los propietarios que no hubieran participado en la iniciativa deberán 
incorporarse a la Junta, si no lo hubieran hecho ya antes, dentro del mes 
siguiente a la notificación individualizada de la aprobación definitiva de los 
estatutos y las bases de actuación de aquélla. Transcurrido este plazo 
serán expropiados a favor de la Junta todos los propietarios que no se 
hubieran incorporado a ella. 
 
Podrán incorporarse también a ella las empresas promotoras que deban 
participar en la ejecución. 
 
c) El incumplimiento por los miembros de la Junta de sus deberes legales y 
demás obligaciones derivadas del sistema habilitará al Alcalde para 
disponer la expropiación de sus terrenos y derechos en favor de dicha 
entidad, que tendrá la condición de beneficiaria. 
 
d) La Junta actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las 
fincas iniciales, pudiendo ocuparlas a los efectos de la realización de las 
obras de urbanización: 
1º De los propietarios miembros, sin más limitaciones que las establecidas 
en los estatutos, desde el momento que se fije al efecto en las bases de 
actuación. 
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2º De los propietarios no adheridos al sistema, desde el pago o 
consignación del justiprecio, salvo que fuera urgente. 
 
e) La Junta podrá recaudar de sus miembros, por delegación del Municipio, 
las cuotas de urbanización por la vía de apremio, pudiendo formularse 
contra las liquidaciones recurso de alzada ante el órgano competente del 
Ayuntamiento. 
 
f) Del órgano máximo de gobierno de la Junta formará parte en todo caso 
un representante del Municipio. 
 
g) Contra todos los acuerdos y decisiones de la Junta podrá deducirse, en 
todo caso, recurso de alzada ante el órgano competente del Ayuntamiento. 
 
e igualmente el Art. 177 del RGU: 
 
1. Para hacer frente a los gastos de urbanización, la Junta podrá disponer 

mediante su enajenación, de los terrenos que se hubiesen reservado a 
tal fin en el proyecto de compensación. 

 
2.- Las Juntas de Compensación podrán concertar créditos con garantía 

hipotecada de las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de 
aquéllas para la realización de las obras de urbanización, si se 
emitieran títulos, se cumplirá lo dispuesto para la constitución de la 
hipoteca en garantía de los transmisibles por endoso o al portador, en 
los artículos 154 y concordantes de la Ley Hipotecaria". 

 
y el Art. 178 

 
Las fincas resultantes del acuerdo definitivo de la compensación 
quedarán gravadas, con carácter real, al pago de la cantidad que 
corresponda a cada finca, en el presupuesto previsto de los costes de 
urbanización del polígono o unidad de actuación a que se refiera en su 
día de saldo definitivo de la cuenta de dichos costes.  

 
Si los propietarios de terrenos, no cumplieran por otra parte, sus 
obligaciones de aportación económica cabría la exacción por vía 
administrativa de apremio o la expropiación forzosa de acuerdo con el 
Art. 65 del RGU, garantizándose por ambas vías la contribución de los 
propietarios de suelo a las obligaciones y cargas de la urbanización.  

 
El recurso principal será, por tanto, en todo caso el propio suelo, y 
mientras las cargas urbanísticas se muestren equilibradas en relación 
con los aprovechamientos, este será un recurso suficiente, estando, en 
otro caso, a lo establecido en el Art. 64 del RGU. 

 
 
 
 
4. VIABILIDAD DE LA ACTUACION 
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La viabilidad de la actuación se alcanza con el equilibrio entre ingresos, 
gastos y beneficios que se derivan de las determinaciones que el 
Programa de Actuación adopta. 
 
La actuación resultará viable porque los precios de mercado de suelo 
urbanizado, asumen perfectamente los resultados de la operación 
urbanística. 
 
Estos valores entran dentro de los precios conocidos y estimados del 
mercado, lo cual avala la viabilidad técnica y económica del proyecto que 
se presenta en su conjunto.  
 
No obstante todo lo anterior, será el instrumento Proyecto Técnico de 
Urbanización que desarrolle el presente Plan Parcial el documento que 
habrá de ajustar con mayor detalle la medición y el presupuesto definitivo 
de las obras. 
 
 
 
 

******************** 
 
La entidad propietaria del suelo del sector D, promotora para la realización 
del presente Plan Parcial, ha encomendado la redacción del mismo a D., 
Raúl López Muñoz, Arquitecto con Título Oficial Español, y colegiado con 
el número 15.548 por el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
 
 
Firmado: 
 

 
 

 
 
 
 
GEDECO S.A.  D. Raúl López Muñoz 
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V.-ANEXOS 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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VERIFICACIONES TECNICAS E INFORMES DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 
Se adjuntan los escritos dirigidos a todas las entidades cuyas redes y 
servicios son requeridos para la ejecución material de las obras de 
urbanización. Una vez obtenidas las  respuestas se incorporarán al 
documento, dando por cumplida la  exigencia de la Ley 9/2001. 
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INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, S.L. 
C/ Hernán Cortes, 13 
28904 GETAFE 
 
 

UNIÓN FENOSA, 
S.A. 
Avda. San Luis, 77 
28033 MADRID 

 
 
 

Getafe, 30 de enero de 2005 
 
 
ASUNTO: Petición de Informe de Viabilidad de dotación de 
infraestructuras de energía eléctrica del Sector SUS-D “Las Colinas” 
de Rivas-Vaciamadrid. 
 
 

Me dirijo a ustedes solicitando la emisión de carta en la que 
se informe sobre la viabilidad de dotar con la infraestructura de 
energía eléctrica al futuro desarrollo urbanístico Sector SUS-D “Las 
Colinas” de Rivas-Vaciamadrid; y de cuales serían los puntos de 
conexiones exterior a la red general de electricidad para dicho 
desarrollo. 
 

Se acompaña cálculo de la potencia total demandada, plano de 
situación y plano de distribución de parcelas del desarrollo urbanístico. 
 
 

Atentamente: 
 

Ingeniería y Control de 
Obra, S.L. 

 

 
 

Fdo.: Andrés A. Comino 
Cid. 

 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

150 

 
INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, S.L. 
C/ Hernán Cortes, 13 
28904 GETAFE 
 
 

CANAL DE 
ISABEL II. 
C/ Santa Engracia, 
125 
28003 MADRID 

 
 
 

Getafe, 30 de enero de 2005 
 
 
ASUNTO: Petición de Informe de Viabilidad de dotación de 
infraestructura de abastecimiento de agua del Sector SUS-D “Las 
Colinas” de Rivas-Vaciamadrid. 
 
 

Me dirijo a ustedes solicitando la emisión de carta en la que 
se informe sobre la viabilidad de dotar con la infraestructura de 
abastecimiento de agua al futuro desarrollo urbanístico Sector SUS-
D “Las Colinas” de Rivas-Vaciamadrid; y de cuales serían los puntos 
de conexiones exterior a la red general de abastecimiento de agua 
para dicho desarrollo. 
 

Se acompaña plano de situación y plano de distribución de 
parcelas del desarrollo urbanístico. 
 
 

Atentamente: 
 

Ingeniería y Control de 
Obra, S.L. 

 

 
 

Fdo.: Andrés A. Comino 
Cid. 

 



Plan Parcial de ordenación del Sector SUS-D “Las colinas” de Rivas-Vaciamadrid 

 

  
 

151 

 
INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, S.L. 
C/ Hernán Cortes, 13 
28904 GETAFE 
 
 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 
Ingeniería Planta Exterior. 
C/ Batalla del Salado, 5 
28045  MADRID 

 
Getafe, 30 de enero de 2005 

 
 
ASUNTO: Petición de Informe de Viabilidad de dotación de 
infraestructuras telefónicas del Sector SUS-D “Las Colinas” de 
Rivas-Vaciamadrid. 
 
 

Me dirijo a ustedes solicitando la emisión de carta en la que 
se informe sobre la viabilidad de dotar con la infraestructuras 
telefónicas al futuro desarrollo urbanístico Sector SUS-D “Las 
Colinas” de Rivas-Vaciamadrid; y de cuales serían los puntos de 
conexiones exterior a la red general de telefonía para dicho 
desarrollo. 
 

Se acompaña plano de situación y plano de distribución de 
parcelas del desarrollo urbanístico. 
 
 

Atentamente: 
 

Ingeniería y Control de 
Obra, S.L. 

 

 
 

Fdo.: Andrés A. Comino 
Cid. 
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INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, S.L. 
C/ Hernán Cortes, 13 
28904 GETAFE 
 
 

AUNA 
TELECOMUNICACIONES, 
S.A. 
C/ Obenque, 4 
28042 MADRID 

 
 

Getafe, 30 de enero de 2005 
 
 
ASUNTO: Petición de Informe de Viabilidad de dotación de 
infraestructuras telefónicas del Sector SUS-D “Las Colinas” de 
Rivas-Vaciamadrid. 
 
 

Me dirijo a ustedes solicitando la emisión de carta en la que 
se informe sobre la viabilidad de dotar con la infraestructuras 
telefónicas al futuro desarrollo urbanístico Sector SUS-D “Las 
Colinas” de Rivas-Vaciamadrid; y de cuales serían los puntos de 
conexiones exterior a la red general de telefonía para dicho 
desarrollo. 
 

Se acompaña plano de situación y plano de distribución de parcelas 
del desarrollo urbanístico. 
 
 

Atentamente: 
 

Ingeniería y Control de 
Obra, S.L. 

 

 
 

Fdo.: Andrés A. Comino 
Cid. 
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INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, S.L. 
C/ Hernán Cortes, 13 
28904 GETAFE 
 
 

GAS NATURAL SDG, S.A. 
C/ Rey Pastor, nº 24 
28914 LEGANÉS 

 
 

Getafe, 30 de enero de 2005 
 
 

ASUNTO: Petición de Informe de Viabilidad de dotación de 
infraestructuras de Red de Gas Natural del Sector SUS-D “Las 
Colinas” de Rivas-Vaciamadrid. 

 
 
Me dirijo a ustedes solicitando la emisión de carta en la que 

se informe sobre la viabilidad de dotar con la infraestructuras de gas 
natural al futuro desarrollo urbanístico Sector SUS-D “Las Colinas” 
de Rivas-Vaciamadrid; y de cuales serían los puntos de conexiones 
exterior a la red general de telefonía para dicho desarrollo. 

 
Se acompaña plano de situación y plano de distribución de 

parcelas del desarrollo urbanístico. 
 
 
Atentamente: 

 
Ingeniería y Control de Obra, 
S.L. 

 

 
 

Fdo.: Andrés A. Comino 
Cid. 
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ESTUDIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
El transporte público del término municipal de Rivas - Vaciamadrid 
se concreta en: 

 
El transporte interurbano por Metro. La línea 9 Madrid – Arganda 
comunica el municipio con su entorno. 
 

 

 
 
 
Existe en el límite con la ZUOP 17 y con la ZUOP 18 actualmente en 
funcionamiento la línea de metro Madrid-Arganda, con el proyecto de 
una nueva estación que tendrá acceso desde la ZUOP 17 y el Sector 
SUS-D. 
 
De las dos estaciones con las que cuenta actualmente el Municipio 
en el itinerario señalado, la denominada “Rivas Vaciamadrid” es la 
que se encuentra mas próxima al ámbito. 
 

El transporte interurbano por carretera, en autobús. Tres líneas 
de autobuses interurbanos comunican regularmente el municipio 
con Madrid y con el resto de municipios del entorno. 

 
A continuación se adjuntan los itinerarios por los que transcurren las 
líneas de autobús nº 331, 333 y 334. 
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CONSIDERACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN PARCIAL 
DENTRO DEL ÁREA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

 
PLAZAS DE APARCAMIENTO. 
 
Tanto los bloques de viviendas como la zona comercial dispondrán 
de plazas de aparcamiento como se dispone en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid; y queda recogido en el 
Punto: Normativa y Ordenanzas del Plan Parcial de Ordenación 
Urbana SUS.PP-D “Las Colinas” de Rivas-Vaciamadrid. 
Al disponerse en el interior de cada una de las parcelas de los 
distintos usos plazas de aparcamiento aparte de las localizadas en la 
vía pública, entendemos que el número de aparcamientos colocados 
en la misma es suficiente para atender la demanda de los mismos. 
Además en la Calle 7 (antigua Calle 2) próxima a parcelas de uso 
comercial, dotacional y vivienda en altura se disponen de 
aparcamiento en espiga cuyo número es mayor que si se hubiera 
diseñado aparcamiento en hilera. 
 
INTERSECCIONES DE VIALES DE RED SECUNDARIA 
 
Las intersecciones de calles de la red viaria secundaria se diseñan 
sobreelevadas, concretamente las siguientes intersecciones: 

 Calle 4 (antigua Calle 3) con Calle 10. 
 Calle 4 (antigua Calle 3) con Calle 11. 
 Calle 6 (antigua Calle 9) con Calle 12 (antigua Calle 6). 
 Calle 6 (antigua Calle 9) con Calle 13 (antigua Calle 7). 

 
UBICACIÓN DE PASOS DE PEATONES E INTERSECCIONES 
SOBREELEVADAS 
 
La ubicación de los pasos de peatones así como de los cruces 
sobreelevados se representa en el plano que se acompaña. 
 
VIARIO PRIVADO 
 
Se trata de viales que discurren por el interior de las parcelas 
privadas; su composición será estructurada en dos bandas laterales 
cercanas a las viviendas con tratamiento y tonalidad diferenciada y 
zona central de circulación. Son calles de coexistencia peatón-
automóvil y no está permitido estacionar. Sirven de acceso a los 
aparcamientos individuales dentro de cada parcela o a los comunes 
bajo rasante en los casos que se adopte esta solución. 
Se deberá permitir la entrada a las distintas compañías 
suministradoras y a los servicios de urgencias. 
 
SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE CADA VIAL 
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El sentido de circulación propuesto para cada uno de los viales 
queda expuesto en el plano realizado a tal efecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE SECCIÓN DE CADA VIAL 
A continuación se describe la sección de cada vial. 
 
CALLE 1 
Sección 1a (entre Calle 2 (antigua Calle 5) y Calle 3 (antigua 
Calle 4)) 
Se dispone una sección de 32,00 metros repartidos en dos aceras 
de 3,50 m., cada una; dos calzadas de 9,40 m., de ancho por sentido 
con 2 carriles por cada uno de ellos, una mediana de 1,20., m, que 
separa las calzadas; y dos bandas de aparcamiento de 2,50 m., 
(aparcamiento en línea). (3,50 + 2,50 + 9,40 + 1,20 + 9,40 + 2,50 + 
3,50) 
 
Sección 1b (entre Calle 3 (antigua Calle 4) y Calle 4 (antigua 
Calle3)) 
Se dispone una sección de 32,00 metros repartidos en dos aceras 
de 3,50 m., cada una; dos calzadas de 5,25 m.,cada una de ellas; 
boca este del túnel de 9,50 m., de sección total; y dos bandas de 
aparcamiento de 2,50 m., (aparcamiento en línea). (3,50 + 2,50 + 
5,25 + 9,50 + 5,25 + 2,50 + 3,50) 
 
Sección 1c (entre Calle 5 (antigua Calle 8) y Calle 6(antigua Calle 
9)) 
Se dispone una sección de 32,00 metros repartidos en dos aceras 
de 3,50 m., cada una; dos calzadas de 5,25 m., cada una de ellas; 
boulevard de 9,50 m., donde en su parte inferior se posiciona el 
túnel; y dos bandas de aparcamiento de 2,50 m., (aparcamiento en 
línea). (3,50 + 2,50 + 5,25 + 9,50 + 5,25 + 2,50 + 3,50) 
 
Sección 1d (entre Calle 6 (antigua Calle 9) y Calle 7 (antigua 
Calle 2)) 
Se dispone una sección de 32,00 metros repartidos en dos aceras 
de 3,50 m., cada una; dos calzadas de 9,40 m., de ancho por sentido 
con 2 carriles por cada uno de ellos, una mediana de 1,20., m, que 
separa las calzadas; y dos bandas de aparcamiento de 2,50 m., 
(aparcamiento en línea). (3,50 + 2,50 + 9,40 + 1,20 + 9,40 + 2,50 + 
3,50) 
 
Sección 1e (entre Calle 7 (antigua Calle 2) y límite oeste del 
ámbito) 
Se dispone una sección de 32,00 metros repartidos en dos aceras 
de 3,50 m., cada una; dos calzadas de 7,00 m., de ancho por sentido 
con 2 carriles por cada uno de ellos, un boulebard de 6,00., m, que 
separa las calzadas; y dos bandas de aparcamiento de 2,50 m., 
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(aparcamiento en línea). (3,50 + 2,50 + 7,00 + 6,00 + 7,00 + 2,50 + 
3,50) 
En las bocas del túnel se dispondrán barreras protectoras para evitar 
posibles caídas de vehículos por el desnivel existen entre el vial y el 
propio túnel. 
La ejecución del túnel se realizará de acuerdo a las normativas 
vigentes existentes a tal efecto. 
Se han diseñado pasos de peatones elevados en todos los accesos 
a las tres glorietas que se localizan en el vial. 
 
CALLE 7 (antigua Calle 2) 
Se dispone una sección de 25,50 metros repartidos en dos aceras 
de 2,65 m., cada una; dos calzadas de 4,50 m., de ancho en el 
sentido más próximo a la zona de infraestructura ferroviaria 
(METRO) y de 7,00 m., en el sentido contrario; una mediana de 1,20 
m., que separa ambas calzadas; y dos bandas de aparcamiento de 
2,50 m., (aparcamiento en línea) y 5,00 m., (aparcamiento en espiga 
en la zona más próxima a la zona de infraestructura ferroviaria). 
(2,65 + 5,00 + 4,50 + 1,20 + 7,00 + 2,50 + 2,65) 
Se han diseñado pasos de peatones elevados en todos los accesos 
a la glorieta que se sitúa en este vial, así como en la confluencia con 
las calles Gonzalo Torrente Ballester y 1º de Mayo. 
 
CALLE 4 (antigua Calle 3) 
Se disponen pasos de peatones elevados en la intersección con la 
Calle 1 en su tramo más próximo a la zona de viviendas en altura, 
así como en las intersecciones con las Calles Gonzalo Torrente 
Ballester y 1º de Mayo. 
 
CALLE 3 (antigua Calle 4) 
Se disponen pasos de peatones elevados en la intersección con la 
Calle 1 en ambos lados, así como en las intersecciones con las 
Calles Gonzalo Torrente Ballester y 1º de Mayo. 
 
CALLE 2 (antigua Calle 5) 
Se disponen pasos de peatones elevado en los accesos a las 
glorietas que se sitúan en esta calle. 
 
CALLE 12 (antigua Calle 6) 
Se dispone una sección de 14,50 metros repartidos en dos aceras 
de 2,50 m., cada una; una calzadas de 4,50 m., y dos bandas de 
aparcamiento de 2,50 m., (aparcamiento en línea). (2,50 + 2,50 + 
4,50 + 2,50 + 2,50) 
CALLE 13 (antigua Calle 7) 
Ídem Calle 12 
 
CALLE 5 (antigua Calle 8) 
Este vial está actualmente ejecutado y su sección es la siguiente: 
(4,50 + 2,40 + 6,14 + 4,00 + 6,00 + 2,40 + 4,50). 
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CALLE 6 (antigua Calle 9) 
Se dispone una sección de 14,50 metros repartidos en dos aceras 
de 2,50 m., cada una; una calzadas de 4,50 m., y dos bandas de 
aparcamiento de 2,50 m., (aparcamiento en línea). (2,50 + 2,50 + 
4,50 + 2,50 + 2,50) 
 
CALLE GONZALO TORRENTE BALLESTER 
La sección tipo de esta calle varía según su localización: 
 
Entre la Calle 2 (antigua Calle 5) y la Calle 5 (antigua Calle 8) tiene 
las siguientes características: 
Sección de 14,50 metros repartidos en dos aceras de 2,50 m., cada 
una; una calzadas de 7,00 m., y una banda de aparcamiento de 2,50 
m., (aparcamiento en línea). (2,50 + 2,50 + 7,00 + 2,50) 
 
Entre las Calle 5 (antigua Calle 8) y el límite oeste del ámbito tiene 
las siguientes características: 
Sección de 15,00 metros repartidos en dos aceras de 3,00 y 2,50 m., 
cada una de ellas; una calzada de 7,00 m., y una banda de 
aparcamiento de 2,50 m., (aparcamiento en línea). (3,00 + 2,50 + 
7,00 + 2,50) 
 
CALLE 1º DE MAYO 
Se dispone una sección de 15,00 metros repartidos en dos aceras 
de 3,00 y 2,50 m., cada una de ellas; una calzadas de 7,00 m., y una 
banda de aparcamiento de 2,50 m., (aparcamiento en línea). (3,00 + 
2,50 + 7,00 + 2,50) 
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CÁLCULO DE LAS REDES INFRAESTRUCTURALES. 
 
A continuación se acompañan los cálculos efectuados para el 
dimensionado de cada una de las redes infraestructurales que se 
disponen para este Plan Parcial. 


