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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 Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte” del término municipal de 
Rivas-Vaciamadrid, Madrid. Se trata del documento de Modificación Puntual 
Nº 3, Texto Refundido de planeamiento municipal: del anterior PLAN 
PARCIAL Z.U.O.P.-12 para suelo urbano no consolidado 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. 

 
Fue aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación de la fase 1 del 
referido Sector por el Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en 
fecha 26 de julio de 2001, siendo publicado en el BOCAM en fecha 10 de 
agosto de 2001. En dicho Plan Parcial se delimitaba el suelo perteneciente 
al sector en dos fases de ejecución, mal denominadas unidad de ejecución 
número 1 y unidad de ejecución número 2. La ejecutoriedad de la fase de 
ejecución número 2 quedaba  en suspenso en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 54.3 del Real Decreto 1346/1976 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana en relación con el 
artículo 139 3ª del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.  

 
No obstante lo anterior, en virtud del Expediente de Declaración de 

Suelos Contaminados iniciado por la Consejería de Medio Ambiente para 
este sector, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 326/1999 de 26 de 
noviembre sobre Suelos Contaminados en la Comunidad de Madrid, se ven 
afectadas las dos fases de ejecución, muy especialmente la número 2 y 
parte de la número 1, por lo que se consideró conveniente la redelimitación 
de ambas para, mediante la figura de la Modificación  Puntual del Plan 
Parcial, poder ejecutar las previsiones del Plan General de Ordenación 
Urbana de Rivas Vaciamadrid. 

 
La aprobación inicial de la Modificación Puntual número 1 del Plan 

Parcial se produce en fecha 30 de octubre del año 2001, publicándose en 
el BOCM el día 5 de noviembre de 2001 , todo ello de conformidad con lo 
previsto en el artículo  59.4 a) 1 de la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad 
de Madrid.  

 
 Transcurrido el periodo de información pública sin que 

existiera alegación alguna,  se procede a la aprobación definitiva por parte 
del Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  de la referida 
modificación puntual número 1, en fecha 14 de diciembre de 2001, 
publicándose en el BOCM el día 28 de enero de 2002 . 
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 De conformidad con la Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid emitida en fecha 26 de diciembre de 
2001 sobre Declaración De Suelos Contaminados, y en virtud del convenio 
suscrito entre el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y los promotores 
propietarios del ámbito en fecha 29 de noviembre de 2001, convenio que se 
incluyó en la referida Resolución, se acuerda la redacción y elaboración de 
la Modificación Puntual número 2 del Plan Parcial con objeto de modificar, 
para su mejora, las determinaciones de ordenación pormenorizada 
establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

 La aprobación inicial de la Modificación Puntual número 2 del 
Plan Parcial se produce en fecha 16 de abril del año 2002, publicándose en 
el BOCAM el día 30 de abril de 2002, todo ello de conformidad con lo 
previsto en el artículo  59.4 a) 1 de la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad 
de Madrid.  

 
 Transcurrido el periodo de información pública sin que 

existiera alegación alguna, se procede a la aprobación definitiva por parte 
del Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de la referida 
modificación puntual número 2, en fecha  27 de junio de 2002. 
 

 Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, Ley 9/2001 ha hecho que el procedimiento y los 
instrumentos de desarrollo urbanístico previstos para la ejecución de la fase 
número 1 perteneciente al sector 4, y en virtud de lo previsto en la 
Disposición Transitoria Cuarta Segunda, se hayan visto modificados, no 
solo en cuanto a su tramitación, sino también en cuanto a su contenido.  

 
 En este sentido, se tramitó Proyecto de Reparcelación, antes 

Proyecto de Compensación, adecuándose a lo previsto en la citada ley, 
teniendo como objeto la fase de ejecución número 1 en su integridad, 
según el artículo 86.2 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 
 

Al pertenecer el suelo incluido en la fase de ejecución numero 1 del 
Plan Parcial del Sector 4 a dos mercantiles, esto es, GEDECO, S.A. y 
AUTOCAMPO, S.L. fue necesario, en virtud de lo previsto en la citada ley, 
elaborar  proyecto de Estatutos y Bases de Actuación para la unidad de 
ejecución  número 1, según el procedimiento seguido en el artículo  106 de 
la ley autonómica. Estos instrumentos, junto con el Proyecto de 
Urbanización de la unidad de ejecución número 1, fueron  presentados para 
su aprobación  inicial ante el Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
en fecha 15 de noviembre de 2001 por los dos propietarios del ámbito, esto 
es, GEDECO, S.A. y AUTOCAMPO, S.L. produciéndose ésta en Comisión 
de Gobierno en fecha 21 de diciembre de 2001 publicándose en el BOCM 
en fecha 28 de enero de 2002. 

 

La aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación, una 
vez transcurrido el periodo legal de información pública, mediante Acuerdo 
del Ayuntamiento en Pleno fue en fecha 27 de febrero de 2002,  
publicándose en el BOCAM en fecha 11 de marzo de 2002. 
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La constitución de Junta de Compensación para la ejecución del 
planeamiento, tal y como se prevé en el artículo  157.2 del Real Decreto 
3288/1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión Urbanística y artículos 108.2.a) de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid se produjo mediante otorgamiento de escritura 
pública ante el notario de Madrid D. Norberto González Sobrino en fecha 10 
de abril de 2002 al nº 1.514 de su protocolo con el contenido que prevé el 
artículo 108.2 y 3 de la Ley 9/2001 y artículo  163 del Reglamento de 
Gestión Urbanística  y, según lo previsto, se elevó copia autorizada de la 
referida escritura al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para proceder a la 
aprobación de la constitución de la Junta de Compensación.  

 

La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada con fecha 
21 de mayo de 2002 aprobó dicha constitución. 

 

La Junta de Compensación se denomina Junta de Compensación 
de la unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial del sector 4  
“Buenavista”. 

 

Una vez constituida la Junta de Compensación e inscrita en el 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras según lo previsto en el 
artículo  163.7 del Reglamento de Gestión Urbanística, se redactó el 
Proyecto de Reparcelación cuya  finalidad, según lo dispuesto en el artículo  
86 de la Ley 9/2001 es la transformación, con finalidad equidistributiva, de 
las fincas afectadas por una actuación urbanística y de los derechos sobre 
ellas, para adoptar unas y otros a las determinaciones del planeamiento 
urbanístico, aplicando el criterio de proporción directa de los valores 
aportados a la operación reparcelatoria, suponiendo, en conclusión, la 
equidistribución interna de la fase de ejecución. 
 

Debe señalarse que la existencia de ciertos vertidos sólidos 
históricos en la fase de ejecución número 2 hacía inviable el desarrollo de la 
referida fase definida como tal en su momento, por lo que se procedió 
solamente a la ordenación pormenorizada de la fase 1, quedando pendiente 
la ordenación de la fase dos hasta que no hubieran finalizado los trabajos 
de descontaminación . 
 

Por este motivo, y para garantizar el ejercicio de los derechos 
urbanísticos obtenidos por los particulares propietarios de estos suelos, así 
como las prescripciones en cuanto a desarrollo del sector fijadas en el 
vigente Plan General de Ordenación Urbana, se redelimitaban las fases de 
ejecución previstas para este sector. 
 
La Modificación Puntual número 3, Texto Refundido de Plan Parcial que se 
tramita es consecuencia 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 
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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. 
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0 - INTRODUCCIÓN 

 
Es objeto de la presente Modificación Puntual número 3, Texto Refundido 
de PLAN PARCIAL, definir de forma pormenorizada la ordenación de los 
terrenos ubicados dentro del denominado Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador 
Norte” 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 
respecto al Plan Parcial 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. 
 
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 la Modificación Puntual número 3, Texto 
Refundido de Plan Parcial, respeta las consideraciones que fija el vigente 
Plan General de Ordenación del término municipal y que, la propia ficha 
urbanística del denominado Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte”, recoge 
como objetivos y condiciones para la nueva ordenación. Estas 
consideraciones constituyen el objetivo del Plan Parcial, y justifican su 
conveniencia. 
 
 Ordenar una pieza de tejido residencial en el borde del Suelo 

Urbano que conecte, sin solución de continuidad, los desarrollos 
existentes al Norte con los previstos al Sur, dando continuidad a los 
dos grandes ejes viarios que unen Rivas-Pueblo con Rivas-
Urbanizaciones. 

 
Resolver el borde de la zona ya consolidada para que se produzca 
una transición paulatina hasta el límite del Parque Regional. 
 

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

 
  Ofrecer la posibilidad de que parte de este suelo, una vez 

descontaminado, soporte equipamientos, de rango general, de muy 
baja densidad. 

 
La previsión y existencia actual del 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. 
 
El propietario mayoritario del suelo incluido dentro del sector, promotor de 
este documento de planeamiento, hace 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 esta Modificación Puntual número 3, 
Texto Refundido de 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 
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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. 

 
 
1.2. ENTIDAD PROMOTORA 
 
La presente Modificación Puntual número 3, Texto Refundido de PLAN 
PARCIAL, se promueve a iniciativa de la mercantil: GEDECO S.A, 
propietaria del 100% del terreno incluido dentro de la Parcela 4-1 UE-2 a y 
del 24,46 % en participación indivisa con ÁREA NORTE SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA, S.A (48,40 %) y PROMOCIONES 
GONZÁLEZ, S.A. (27,14 %) de la Parcela 4-2 UE-2 a de la fase 2 del 
referido sector “Mirador Norte”. 
 
Existe apoderamiento expreso otorgado por ÁREA NORTE SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA, S.A y PROMOCIONES GONZÁLEZ, S.A. 
otorgado ante el Notario de Madrid D. José María Regidor Cano, el día 13 
de octubre de 2003, número 3.619 de protocolo y ante el Notario de Madrid 
D. Alfredo Barrau Moreno, el día 13 de diciembre de 2004, número 3.524 de 
protocolo.   
 
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: C/ Marie Curie número 5 – Edificio Alfa Ático 
28529 Rivas Vaciamadrid (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 Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte” 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. 
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El Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte” ubicado y grafiado bajo el código 
S.U.N.C., A.H.-12, A.A.I. PP-04 “Mirador Norte” 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 9, “Los Montecillos”, al N-E con el Parque 
regional y con el S.U.S.-PP D “Las Colinas”; al Oeste con la ZUOP 11, 
“canteras” y al Sur con el S.U.S.-PP D “Las Colinas” y con el S.U.S.-PP A 
“mirador Sur”. 
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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 esta Modificación 
Puntual número 3, texto refundido de Plan Parcial el Plano topográfico 
resultante y que en síntesis arroja el resultado de que la superficie total del 
sector considerado es de 658.185 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 
urbano no consolidado. 
 
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 Z.U.O.P-12, A.A.I.-
04 “Mirador Norte”, 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 
585 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 varios años se 



Texto Refundido Plan Parcial de ordenación de la Z.U.O.P.-12 “Mirador Norte” de Rivas-Vaciamadrid 

 

 11 

 

 

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. 
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En la zona este del Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte”, existen zonas 
que durante décadas han servido para el vertido de escombros y basuras y 
cuyo funcionamiento 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. 
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- 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. 

 
- 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 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO EN LA FASE  2 
 
Consta que la propiedad de los terrenos comprendidos dentro de la fase 2 
del sector Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte”, se estructura: 
 
Parcela 4-1 UE-2 a 
 
Superficie: 167.196 m2 
Propietario:  GEDECO S.A          
 
 
Porcentaje de propiedad: 100 %. . 
Domicilio: C/ Marie Curie número 5 – Edificio Alfa - Ático 
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) . 
 
Parcela 4-2 UE-2 a 
Superficie: 93.903 m2 
Propietarios:  
 
���� GEDECO, S.A.  

Porcentaje de propiedad: 24,46% participación indivisa 
Domicilio: C/ Marie Curie número 5 – Edificio Alfa - Ático 
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) . 

���� ÁREA NORTE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, S.A 
Porcentaje de propiedad: : 48,40%  participación indivisa. 
Domicilio: C/ Costanilla de los Ángeles número 15, 1º D - Madrid. 

���� PROMOCIONES GONZÁLEZ, S.A.  
Porcentaje de propiedad: : 27,14 %  participación indivisa. 
Domicilio: C/ Fernando El Santo número 9, 1º- Madrid. 

 
 
TOTAL SUPERFICIE incluida en la fase dos del SECTOR “Mirador Norte”  
261.099 m2. 
 
Existe apoderamiento expreso otorgado por ÁREA NORTE SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA, S.A y PROMOCIONES GONZÁLEZ, S.A. 
otorgado ante el Notario de Madrid D. José María Regidor Cano, el día 13 
de octubre de 2003, número 3.619 de protocolo y ante el Notario de Madrid 
D. Alfredo Barrau Moreno, el día 13 de diciembre de 2004, número 3.524 de 
protocolo.   
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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 esta Modificación Puntual número 3, Texto Refundido de 
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 urbano no consolidado, con la 
denominación de Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte”. 

 
Cada Sector 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. 
 
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. 
 
Los cuadros resumen del sector recogen las superficies de redes 
reservadas.  
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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 Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte” 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: 367.493 m2 
 
Sup. máxima Suelo parcelas privadas y viario local: 290.692 m2 
 
Aprovechamiento máximo total:  224.689 m2 
 
Aprovechamiento unitario del sector:  0,3413 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. 
 
El número máximo de viviendas permitido dentro del sector 1.511 
representa una densidad media de 22,95 viviendas por hectárea.  
 
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 
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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 65,82 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. 
 
La fase uno ya consolidada no se encuentra afectada por ningún proceso 
de descontaminación. Sin embargo los trabajos de descontaminación del 
sector colindante han condicionado el desarrollo de la fase dos en cuanto 
una parte ha quedado afectado por la zona de protección establecida 
legalmente como medida de seguridad hasta que finalicen los trabajos de 
descontaminación del sector colindante. 
 
Por ello 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. 
 
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 estando prevista su finalización en agosto de 2006 
aproximadamente.  
 
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 
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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. 
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4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DELTEXTO REFUNDIDO DEL PL AN 

PARCIAL 
 
4.1  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
La Modificación Puntual número 3, Texto Refundido de Plan Parcial que se 
redacta, corresponde íntegramente al área definida como Z.U.O.P-12, 
A.A.I.-04 “Mirador Norte” 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, la Modificación Puntual número 3, Texto Refundido del 
Plan Parcial del Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte” 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. 
 
Como ya se ha señalado, la existencia de ciertos vertidos sólidos históricos 
en la fase de ejecución número 2 hacía inviable el desarrollo de la referida 
fase definida como tal en su momento, por lo que se procedió solamente a 
la ordenación pormenorizada de la fase 1, quedando pendiente la 
ordenación de la fase dos hasta que no hubieran finalizado los trabajos de 
descontaminación. 
 
Es objeto del presente proyecto refundir en un solo documento toda la 
ordenación del área definida como Z.U.O.P-12, A.A.I.-04 “Mirador Norte”, 
debiéndose de diferenciar con claridad las dos fases existentes, la fase uno 
que ya ha sido ordenada de manera pormenorizada mediante Plan Parcial 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en fecha 26 
de julio de 2001 siendo publicado en el BOCM en fecha 10 de agosto de 
2001 y la fase dos. Por tanto, al estar la fase 1 desarrollada generando un 
núcleo urbano ya consolidado, a los efectos de esta Modificación Puntual 
número 3, Texto Refundido de Plan Parcial nos remitimos en bloque a lo 
establecido en el Plan Parcial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid en fecha 26 de julio de 2001, procediendo a la 
ordenación de la fase dos pendiente de desarrollar, debe de señalarse que 
las Normas Urbanísticas contenidas en el presente documento serán de 
aplicación para la ordenación de la fase dos  y de las parcelas pendientes 
de desarrollar de la fase uno. 
 
Como objetivo prioritario se establece ordenar una pieza de tejido 
residencial en el borde del Suelo Urbano que conecte, sin solución de 
continuidad, los desarrollos existentes al Norte con los previstos al sur, 
dando continuidad a los dos grandes ejes viarios que unen Rivas-Pueblo 
con Rivas-Urbanizaciones. 
 
Otro objetivo es resolver el borde de la zona ya consolidada para que se 
produzca una transición paulatina hasta el límite del Parque Regional. 
 
Además se pretende obtener una gran zona de espacios libres públicos 
sobre los suelos del antiguo vertedero, completándola con una franja de 
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cornisa que sirva de aislamiento y elemento de transición al Parque 
Regional. 
 
Además se pretende atender otro de los objetivos del P.G.O.U que es 
ofrecer la posibilidad de liberar suelo contaminado, para que, una vez 
descontaminado soporte actividades de muy baja intensidad vinculadas a la 
naturaleza.  
 
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. 
 
Debe señalarse que el Proyecto de Reparcelación se redactará para la fase 
2 del Sector considerando válido el anterior que dio lugar a la fase 1 hoy ya 
desarrollada y consolidada como zona urbana. 
 
Como conclusión, el objetivo primordial de la Modificación Puntual número 3 
del Texto Refundido de 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. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ACCESO LOCAL 
 
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. 
 
Las pendientes de la red viaria, cumplen las ordenanzas de urbanización 
vigentes en el momento de redacción de esta pormenorización. 
 
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 
Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  
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El nuevo desarrollo viene a consolidar a los desarrollos existentes tanto al 
norte como al sur del mismo, dando continuidad a los dos grandes ejes 
viarios que unen Rivas-pueblo con Rivas-urbanizaciones. 
 
Se ha definido un sistema viario que facilita una máxima accesibilidad 
desde las áreas urbanas colindantes y los sectores de futuro desarrollo, 
permitiendo una buena integración. 
 
Su jerarquización simplifica el entendimiento y racionaliza su utilización, 
proporcionando el acceso necesario a todas las parcelas y garantizando 
una vía perimetral o de circunvalación que permitirá mejorar los problemas 
de accesibilidad del casco urbano evitando el tráfico de paso por el interior 
del Sector.  
 
Se da continuidad a la Avda. de Ángel Saavedra completando su 
urbanización y su conexión con el sector SUS-D ‘Las Colinas’, actualmente 
en desarrollo dotando al municipio de un nuevo eje transversal este-oeste 
que facilitara los desplazamientos internos.. 
 
Asimismo, la calle de Manuel Vázquez Montalbán completa también su 
urbanización, prolongándose a su vez por el SUS-D, convirtiéndose en una 
via importante dentro del ámbito que nos ocupa. 
 
Se adoptan medidas específicas en  bordillos, aceras, y pasos de peatones, 
que supriman las barreras arquitectónicas que pudieran afectar a personas 
impedidas y minusválidas, adaptándose también a la Ley 8/1993 de 22 de 
junio, de Promoción de la accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 
 
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 
 
REDES LOCALES 
 
a) REDES LOCALES DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES. 
 
Las reservas para Equipamientos Sociales, se han definido de forma que 
completen la ordenación y sean elementos destinados a actividades ligadas 
a la vida de ocio y de relación, así como a actividades sociales, culturales, 



Texto Refundido Plan Parcial de ordenación de la Z.U.O.P.-12 “Mirador Norte” de Rivas-Vaciamadrid 

 

 22 

 

 

culturales, educativas y sanitarias, dando con ello respuesta a las 
necesidades que la población tenga en un futuro. 
 
Las reservas para Servicios Urbanos pretenden cubrir las demandas de 
suelo para localizar elementos del suministro de agua, alcantarillado, 
energía eléctrica, alumbrado público, servicio de telefonía o accesos 
rodados y aparcamientos. 
 
Para cubrir estas necesidades esta Modificación Puntual número 3, del 
Texto Refundido de Plan Parcial hace una reserva de 42.328 m² de suelo, 
desglosadas del siguiente modo: 
 

� Servicios de interés Público y Social: se destina dos parcelas, 
una  de 7.432 m² en el centro del sector, y otra de 20.567 m² en el 
norte, que se unen a la parcela ya existente en la antigua FASE 1 de 
13.709 m², para equipamientos sociales. 

 
� Servicios urbanos : Se reservan un total de 588 m² de suelo para 

instalaciones de centros de transformación de servicio general. 
 
 
b) RED LOCAL DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 
 
Son las denominadas “Zonas Verdes” o Espacios Libres público arbolado, 
que fija la Ley, en su Art. 36.6.b, al menos, 15m² de suelo por cada 100 m² 
edificables de cualquier uso. 
 
Los espacios libres de dominio y uso público que se reservan, pretenden 
ser ámbitos para jardines, ámbitos para áreas de juego y recreo para niños, 
recorridos que permitan el paseo, etc. Se disponen en continuidad con los 
Espacios Libres de las Redes Públicas de otro rango, con el fin de que su 
agrupación les dote de una escala que los haga más versátiles. 
 
Se establecen bandas verdes en el eje transversa del sector y en una 
banda de transición entre los terrenos ocupados por el antiguo vertedero y 
las nuevas edificaciones; todo esto siguiendo las propuestas del PGOU. 
Todo ello da como resultado una reserva de espacio libre público arbolado 
de 36.348 m². 
 
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. 
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REDES GENERALES 
 
 
a)  RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. 
 
Las reservas para Equipamientos Urbanos, se han definido de forma que 
completen la ordenación y sean elementos destinados a actividades ligadas 
a la vida de ocio y de relación. 
 
Para cubrir estas necesidades esta Modificación Puntual número 3, del 
Texto Refundido de Plan Parcial hace una reserva de 72.661 m² de suelo 
localizando en la zona este del sector, sobre los suelos del antiguo 
vertedero.  
 
b) RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Comprende el viario estructurante marcado por el PGOU y viarios de 
conexión con los sectores adyacentes. La superficie total es de 68.412 m². 
 
 
c) RED GENERAL DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 
 
Son los espacios públicos destinados al paseo y esparcimiento al aire libre, 
que permiten actividades de relación entre los habitantes del municipio. 
 
Los espacios libres de dominio y uso público que se reservan, pretenden 
ser ámbitos para jardines, ámbitos para áreas de juego y recreo para niños, 
recorridos que permitan el paseo, etc. Se disponen en continuidad con los 
Espacios Libres de las Redes Públicas de otro rango, con el fin de que su 
agrupación les dote de una escala que los haga más versátiles. 
 
Se trata de obtener una gran zona de espacios libres públicos sobre los 
suelos del antiguo vertedero, completándola con una franja de cornisa que 
sirva de aislamiento y elemento de transición al Parque regional. 
 
Para cubrir estas necesidades esta Modificación Puntual número 3, del 
Texto Refundido de Plan Parcial hace una reserva de 184.081 m² de suelo. 

 
 
REDES SUPRAMUNICIPALES 
 
 
El PGOU de Rivas Vaciamadrid no fija ningún tipo de cesión para redes 
supramunicipales. 
 
 
COMERCIAL; con una superficie edificable de 3.000 m2c; distribuidos en 
plantas bajas de las viviendas colectivas y en la parcela E2. 
 
4.2  PROPUESTA DE ORDENACION 
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El modelo de desarrollo urbano adoptado en esta Modificación Puntual 
número 3 de Texto Refundido de 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 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; 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 orgánico, con 
“manzanas” irregulares que permiten la consolidación de agrupaciones de 
viviendas unifamiliares. 
 
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 que complementa el P.G.O.U y el PP existente de 
desarrollo del plan General de Ordenación Urbana se han efectuado los 
estudios medioambientales para la fase 2 pendiente de ordenación, no 
siendo necesarios efectuarlos respecto a la fase 1 porque ya está 
consolidada urbanísticamente. 
  
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.  
 
Señalar que 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 esta  
Modificación Puntual número 3 de Texto Refundido de Plan Parcial, Estudio 
que se acompaña en esta documentación. 
 
4.2.1. Red de infraestructuras 
 
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. 
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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. 

� Para garantizar el cumplimiento a la altura de 4,0 metros el retranqueo 
respecto de la calle 3 para las futuras edificaciones residenciales de la 
manzana 21 debería ser de 5 metros medidos desde el límite de la 
manzana hacia la calle 3 (530 m2 aprox.). 

 
Igualmente, se deberán asumir las siguientes medidas correctoras: 
� Dotar a la calle 3 de un asfalto de gran absorción acústica1 , a fin de 

reducir la afección acústica generada. 
� El Plan Parcial deberá recoger un retranqueo respecto de la calle 3 y 

para las futuras edificaciones residenciales de la manzana 21, de 4 
metros medidos desde el límite de la manzana hacia la calle 3 (370 m2 
aprox., ver Estudio Acústico en cumplimiento del Decreto 78/99 
presentado adjunto). 

 
 
Además, y con carácter general, se realizan las siguientes 
recomendaciones no vinculantes para reducir los niveles generales de 
ruido: 

                                                 
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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� 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. 

� 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. 

 
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 y de acceso a viviendas 
consideradas en el modelo de cálculo (calle 1, calle 2, calle 3 (Ángel 
Saavedra), calle 4 -tramos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4-, calle 5, calle 6, calle 7 -
tramos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5-, calle 8, calle 9, calle 10, calle 11 y calle 12 
se regulará una velocidad máxima de 50 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, 
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). 
• 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. 
 
 
RECOGIDA DE BASURAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA: 
 
� La recogida de basuras y vaciado de contenedores de reciclaje se 

llevará a cabo, preferiblemente, en horario diurno; es decir, entre ocho y 
veintidós horas. 
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� Para estas labores se recomienda la adopción de sistemas de recogida 
silenciosos: vehículos semipesados e insonorizados, cubos de basura 
de cierre silencioso, etc. 

� Se fomentará la utilización de sistemas de limpieza no contaminantes 
acústicamente, o que cuenten con sistemas que disminuyan en lo 
posible las emisiones sonoras, prohibiéndose expresamente la 
utilización de sistemas de recogida por impulsión de aire (hojas secas). 

� El periodo de uso de los contenedores de reciclado de vidrio 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: 

 
� Las emisiones acústicas tanto de las actividades implantadas en el 

ámbito, 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. 

� El cumplimiento de las velocidades máximas establecidas en cada una 
de las vías. 

 
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. 
 
Existe una rotonda en la que confluyen los viarios que penetran desde los 
sectores adyacentes y unen el sector objeto del presente Plan Parcial con 
los sectores de actividad ya desarrollados. 
 
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 
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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.  
 
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. 
La Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 esta  Modificación Puntual número 3 del 
Texto Refundido de 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.  
 
La red de energía eléctrica La conexión con el exterior se produce a través 
de la red eléctrica existente de la Fase 1 del propio sector. 

 
La Empresa Suministradora de energía eléctrica en esta zona es UNION 
FENOSA, S.A. 
 
Es precisa la instalación de 9 nuevos centros de transformación, además de 
los 9 existentes ya en la antigua fase 1 
 
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 UNION FENOSA, S.A. 
 
De acuerdo con la Compañía Suministradora UNION FENOSA, S.A.,  se ha 
previsto el abastecimiento eléctrico del Sector mediante la conexión con la 
red existente del casco urbano, cerrando el anillo con los Cs-Ts. 
 
El cable de Alta Tensión irá siempre por debajo del de Baja Tensión y 
cumplirán en todo momento las normas de la Cía. Suministradora. 
 
Tanto en Media como en Baja tensión se colocarán tubos de PVC de 
diámetro inferior a 160 mm., y siempre con la normativa de la Cía. 
Suministradora. Cada dos parcelas se instalará un armario normalizado de 
protección y medida tipo CPM²-D4/4ST con mando interior para 
seccionamiento y protección de la red, montado sobre peana de ladrillo 
macizo. 
 
Los empalmes y terminados a emplear, corresponderán a normativa de la 
compañía. En acometidas subterráneas deberán protegerse 
adecuadamente, en su origen, mediante cortacircuitos fusibles de alto 
poder de ruptura, de suficiente capacidad de corte para el punto de su 
instalación. 
 
Se ajusta a las exigencias del PGOU vigente, al R.E.B.T. y a las 
condiciones exigidas por la compañía suministradora. 
 
La red de telecomunicaciones , La conexión con el exterior se realizará 
por medio de las arquetas situadas en la Fase 1, desde donde partiremos 
hasta el interior de la urbanización. 
 
El diseño de la red consta de una canalización principal con tubos de PVC 
de Ø110 mm. Desde esta canalización se derivará, a través de arquetas 
tipo “D” o A-120 a la canalización secundaria que mediante arquetas tipo 
“M” o A-40 dará servicio a las parcelas del Sector. 
 
La distribución interior se hará de acuerdo con las normas de las 
Compañías Suministradoras (Telefónica, AUNA, etc). 
 
La red de gas , La conexión con el exterior se realiza a través  de la red 
existente situada en la Fase 1, y desde donde parte la canalización principal 
que distribuye a las distintas manzanas y parcelas. 
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A partir de la acometida, se ejecuta una red mixta mediante malla y 
ramificaciones. La malla principal tendrá el diámetro necesario y será de 
polietileno SDR, mientras que las ramificaciones tendrán un diámetro 
variable en función del número de parcelas a las que acometa. Se 
instalarán válvulas de seccionamiento, CAP terminal en línea y demás 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
El plano “Red de distribución de Gas” del Plan Parcial, recoge el esquema 
general de distribución con indicación de diámetros y elementos de la red. 
 
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 Vaciamadrid, 
establece dos tipologías para la edificación residencial: edificación 
unifamiliar y edificación multifamiliar o colectiva. 
 
La presente  Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de Plan 
Parcial del AAI.PP-4 de Rivas Vaciamadrid, fija una superficie neta de 
zonas para suelo residencial, de 252.195 m2, asignándole una edificabilidad 
homogeneizada en RUH a la unidad de ejecución de 221.539 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. La Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de 
Plan Parcial del AAI.PP-4 fija un total de 968 viviendas colectivas, y 
cuya altura máxima es planta baja más seis alturas y ático 
retranqueado. De estas 968 viviendas, 870 serán libres y 98 protegidas. 
La ordenación prevé un total de 61.101 m2 de suelo, con una 
edificabilidad homogeneizada de 110.319 m2, que aplicando los 
coeficientes de ponderación, resulta una edificabilidad total de 125.352 
m2. 

 
La Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de Plan Parcial 
plantea este incremento del 13% 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. 

 
El aumento de número de viviendas mantiene inaltera ble el 
aprovechamiento máximo permitido para el sector; si  bien la 
redistribución del aprovechamiento entre usos y tip ologías 
residenciales de diferente coeficiente de ponderaci ón genera una 
variación en la edificabilidad. 
 
- TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR: es la tipología de vivienda que se sitúa en 

parcela privada y con acceso independiente desde la vía pública o 
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espacio común privado destinado a tal fin. En función de su relación con 
las edificaciones colindantes puede ser adosada o pareada. La 
Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de Plan Parcial del 
AAI.PP-4 establece un número total de 739 viviendas (todas ellas en 
régimen de vivienda libre). La ordenación prevé un total de 191.094 m2 
de suelo, con una edificabilidad homogeneizada de 111.220 m2, que 
aplicando los coeficientes de homogeneización, resulta una 
edificabilidad total de 110.160 m2. 

 
4.2.2.2.-De la subzonificación 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.  
 
La Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de Plan Parcial del 
AAI.PP-4, proyecta un área específica de carácter terciario, con 2.160 m2 
de superficie de suelo, y una edificabilidad homogeneizada máxima de 
1.925 m2; que aplicando los coeficientes de homogeneización, resulta una 
edificabilidad de 1.833 m2; existe también uso comercial en planta baja de 
viviendas colectivas, con una edificabilidad homogeneizada máxima de 
1.225 m2, resulta una edificabilidad total de 3.000 m2. 
 
  
4.2.3. Redes Locales 
Reservas de suelo para servicios dotacionales públi cos 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 redes locales, la  Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido 
de Plan Parcial del AAI. PP-4 fija una superficie de reservas de suelo de 
78.676 m2, desglosadas del siguiente modo: 
  
 Servicios de interés Público y Social: se destina tres parcelas de 

13.709 m2, 7.432 m2 y 20.567m2 respectivamente. 
 
 Servicios urbanos: Incluye 588 m2 de suelo para instalaciones de 

centros de transformación de servicio general. 
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 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 establece una reserva de espacio libre público de 36.348 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 
325.154 m2. 
 
Red General de Zonas Verdes: reserva una superficie total de 184.081m2. 
 
Red General comunicaciones: Comprende el viario estructurante marcado 
por el PGOU y viarios de conexión con los sectores adyacentes. La 
superficie total es de 68.412 m2. 
 
Red General equipamientos y servicios urbanos, con 72.661 m2 de suelo. 
 
 
4.2.5. Redes Supramunicipales 
 
El PGOU de Rivas Vaciamadrid no fija ningún tipo de cesión de redes 
supramunicipales para este sector. 
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4.3. CUANTIFICACION DE LA PROPUESTA 
 
La Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de 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 APROVECHAM IENTO 
  ( m2 suelo ) (m2 edificables ) (m2 homogeneizado ) 
 
Residencial  252.195 m2  235.512 m2 221.539 m2 
 
Comercial      2.160 m2     3.000 m2     3.150 m2 
 
 
Equipamientos sociales y servicios urbanos : 
  
-Red local 42.328 m2 
-Red General 72.661 m2 
 
Zonas verdes-Espacios Libres 
 
-Red local 36.348 m2 
-Red General 184.081 m2 
 
Infraestructuras y comunicaciones 
 
-Red General 68.412 m2 
 
TOTAL 658.185 m2          238.512 m2  224.689 m2 
 
4.3.1. Cumplimiento de reservas para redes públicas . 
 
Por tratarse de una Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de 
Plan Parcial para suelo urbano no consolidado, 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 42.328 m2 

 
� Espacios libres y zonas verdes: 
 
  Al menos el 50% del módulo anterior 36.348 m2 
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� 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 72.661 m2 

 
� Espacios libres y zonas verdes: 
 
  20 m2 por cada 100 m2 construidos 184.081 m2 
 
� Infraestructuras: 
 

 20 m2 por cada 100 m2 construidos 68.412 m2 
 
 
4.4. CESIONES AL AYUNTAMIENTO  
 
Se cederán al ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, libres de cargas y 
urbanizados los terrenos siguientes 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. 
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CUADRO RESUMEN DE CESIONES: 
 
AL AYUNTAMIENTO: 
 
De reservas superficie de suelo para redes públicas: 
 
Zonas Verdes / Jardines, etc.. 220.429 m2s 
Equipamientos y Servicios(CTs) 114.989 m2s 
Viarios 68.412 m2s 

(con p.p. aparcamiento y servicios urbanos) 
 
TOTAL CESIONES DE SUELO PARA REDES 
 403.830 m2s 
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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 
 
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 AAI.PP-4 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.  

- Explanación 

Se realizará el desbroce y saneo del terreno llevándose a vertedero los 
productos sobrantes del desmonte general del viario. En todos aquellos 
puntos que se requiera, se realizará el saneo del terreno necesario hasta 
conseguir una explanada tolerable. 

- Pavimentación de Calzadas 

Las calzadas de las calles proyectadas, por su tráfico, estarán constituidas 
por una subbase de arena de miga de 15 cm. de espesor mínimo, una base 
de hormigón hidráulico vibrado tipo HM-12,5 con un espesor de 23 cm. y 
dos capas de aglomerado asfáltico en caliente, una capa intermedia de 7 
cm. de espesor con áridos calizos del tipo S-20 y una capa de rodadura de 
5 cm. de espesor con áridos silíceos del tipo D-12. 

- Pavimentación de Aparcamientos 

Los aparcamientos proyectados, estarán constituidas por una subbase de 
arena de miga de 15 cm. de espesor mínimo, una base de hormigón 
hidráulico vibrado tipo HM-12,5 con un espesor de 20 cm. y una capa de 
rodadura de adoquines de hormigón prefabricado de hormigón de color de 
8 cm. de espesor, asentados sobre una cama de mortero M-350. Este 
pavimento en su unión con la calzada estará delimitado mediante un 
bordillo embebido que sobresale 3 cm. 

- Pavimentos de Aceras 

Se proyectan con una subbase de arena de miga de 15 cm de espesor, una 
base de hormigón hidráulico tipo HM-12,5 de 15 cm. de espesor y una capa 
de rodadura de baldosa de terrazo de 30 x 30 cm. de distintos colores y 4 cm. 
de espesor mínimo. 
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- Bordillo Acera Calzada 

Se proyecta de hormigón, prefabricado y aplantillado de 17 x 28 cm., 
protegido y cimentado con hormigón del mismo tipo que el de base de 
aceras. El plinto será de 14 cm.  

- Bordillo Acera - Zona ajardinada o terriza 

Son de hormigón prefabricado y aplantillado de 14 x 20 cm. sobresaliendo 3 
cm. sobre la cota de acera. 

 
4.6.2. Red de abastecimiento de agua  
  

La red de distribución de agua del polígono se conectará a la red de agua 
potable existente en los sectores aledaños ya construidos mediante tubería 
de fundición dúctil de Ø 150 mm que discurrirá por las calles de conexión con 
dichos polígonos. 

Así mismo se proyecta un anillo de diámetro Ø 150 mm. Este anillo se separa 
mediante válvulas. Finalmente se hace discurrir tubería de diámetro Ø 100 
para las calles secundarias. 

En el Plano de Planta General de la red, está detallada la red de distribución, 
así como las piezas especiales necesarias para su ejecución. El Anteproyecto 
se completa con todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la 
red como válvulas, piezas especiales, desagües, ventosas, arquetas y 
anclajes. 

Características de las obras de la red de distribución de agua: 

- Tuberías. 

Se emplearán tuberías de fundición dúctil, todas ellas capaces de soportar 
una presión normalizada de 32 kg/cm²., con junta mecánica Exprés para la 
conexión entre tubos y piezas especiales y junta automática flexible para la 
unión entre tubos. 

Con el fin de evitar las averías producidas en los cruces de calzada por efecto 
del tráfico, la instalación de la tubería en los mismos, se hará entre los puntos 
de tangencia de las curvas que marquen los entronques, prohibiéndose la 
conexión a estas tuberías de acometidas tanto para parcelas como para 
bocas de riego. 

- Válvulas compuerta. 

En todas las derivaciones de la tubería, así como en los puntos 
característicos que los aconsejan, se han proyectado válvulas que permitirán 
construir la instalación por fases o aislar un tramo averiado para que pueda 
seguir en servicio el resto de la red. 
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Se han adoptado las de compuerta del tipo normalizado por el Canal de 
Isabel II para diámetros menores o iguales a 300 mm., unidos a la tubería de 
la red de distribución mediante bridas, a través de carretes de anclaje y 
telescópicos. 

Por constituir estas válvulas órganos de seccionamiento, deben utilizarse en 
posiciones de "todo o nada", ya que cualquier otro tipo de posición intermedia 
que pretenda regular el flujo del agua puede provocar importantes pérdidas 
de carga e incluso el deterioro de las mismas. 

Las válvulas deberán ir instaladas de acuerdo con lo especificado en las 
hojas de planos correspondientes. 

El anclaje de las válvulas se realiza mediante su unión a un "carrete de 
anclaje" y un "carrete telescópico" terminando en bridas, quedando unidas a 
la tubería mediante juntas de brida, que permiten el desmontaje de la válvula 
y sustitución por otra sin necesidad de cortes en la tubería montada. 

Todas las válvulas deberán probarse a una presión normalizada de 20 atm. 

- Ventosas. 

Como dispositivos para evacuar el aire de las tuberías se han elegido unas 
ventosas tipo "Isabel II", fabricadas en acero inoxidable de calidad 18/8 para 
presiones de servicio de 16 atm. Son totalmente automáticas, no necesitando 
operarios para su funcionamiento. Se adoptan diámetros de 80 mm. para 
ventosas situadas en tuberías menores de 300 mm., que son todas las del 
Polígono. 

Se instalarán, de acuerdo con las hojas de los planos correspondientes, 
conectadas a la tubería mediante una unión con bridas. Se situarán en todos 
los puntos altos y en los cambios de rasante que puedan ser puntos de 
acumulación de aire, con los consiguientes perjuicios para la seguridad de la 
instalación. 

En las hojas de planos de Planta General puede verse la localización de cada 
uno de estos elementos de la red de distribución. 

- Desagües. 

En todos los puntos bajos de la red se han dispuesto desagües, colocados 
inmediatamente aguas arriba de una válvula compuerta y se conectará al 
pozo de registro más cercano de la red de alcantarillado. 

En las hojas de planos de detalle, se dan los correspondientes a la arqueta de 
desagüe, así como las unidades que se abonan por su concepto. 

Los diámetros adoptados son, dado que todas las tuberías del Polígono son 
menores de 200 mm., de 80 mm. para los desagües. 

- Hidrantes. 
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En los puntos más importantes de la red viaria se han dispuesto hidrantes de 
100 mm. de diámetro, conectados directamente a la red de distribución, que 
podrán servir tanto para su empleo por el servicio de bomberos, como para la 
limpieza de la red de alcantarillado. 

En las hojas de planos de planta puede verse la situación de dichos 
hidrantes. 

- Anclajes. 

En las llaves de paso, derivaciones en T y codos se dispondrán anclajes que 
nos aseguren la estabilidad de las conducciones. 

Estos anclajes consistentes en macizos de hormigón armado HA-25 que 
embuten la pieza que se pretende inmovilizar, realizando su efecto de anclaje 
por su peso, sin que precisen de contrarresto de la zanja. 

Se han estudiado de forma que, a pesar que en el futuro se hicieran zanjas u 
obras junto a los mismos, los puntos que anclan no se vean afectados por las 
mismas, debido a la forma en que han sido concebidos. Su diseño es el 
normalizado por el Canal de Isabel II para presiones de trabajo de 16 atm. 

- Disposiciones constructivas. 

Se ha procurado estudiar la red de distribución de agua de manera que sus 
disposiciones constructivas faciliten su revisión y posible montaje y 
desmontaje de cualquier elemento deteriorado procurando una instalación 
que permita alcanzar las máximas seguridades en el servicio, compatibles 
con una adecuada economía. 

En su disposición se han adoptado unas soluciones que reúnen unas 
adecuadas características técnicas dentro de la mayor sencillez. 

Las tuberías se han localizado, todas, en aceras disponiendo en todos los 
puntos donde han de cruzar la calzada las debidas precauciones para 
protegerlas. 

Todas las llaves de paso se ponen fuera de los entronques, localizadas en las 
aceras, a partir del punto de tangencia de las curvas que los forman, con 
objeto de evitar su localización en la calzada con los consiguientes peligros 
para el personal encargado de su manejo y conservación. Todas llevan sus 
correspondientes anclajes. Se eliminan las arquetas para las llaves por los 
inconvenientes que su localización tiene en los núcleos, pues por sus 
dimensiones impiden generalmente la posible colocación de otras 
canalizaciones.  

 
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 Fase 1. 
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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”. 
 
4.6.3. Red de Saneamiento 
 

La red a ejecutar es unitaria, y el material escogido para su ejecución consiste 
en tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana asentadas 
sobre cama de gravilla. 

Los colectores proyectados discurren bajo calzada y se han dispuesto pozos 
de registro para la limpieza y conexión de los ramales. 

El emplazamiento de las conducciones se realizará en zanja abierta, 
debiendo entibarse si la naturaleza del terreno y profundidad así lo 
aconsejase. 

El ancho de la zanja será de 0,90 m. para los conductos de Ø 30 centímetros, 
de 1,00 m. para los de Ø 40 cm., de 1,10 m para los de Ø 50 cm., y de 1,20 
m para los de Ø 60 cm. 

Las conducciones tubulares no precisan ir sentadas sobre cimiento de 
hormigón HM-12,5 y revestidos lateralmente hasta el diámetro horizontal 
(hombros), ya que el terreno se considera estable.  

Todas las excavaciones en zanja se ejecutarán de acuerdo con las secciones 
tipo indicadas en los planos. 

 
 - Excavaciones en prezanja . 

En las zanjas con profundidad de explanación a cuna superior a 5 m., se 
ejecutará una prezanja en cabeza, ampliando la sección tipo con unas 
bermas de 1,50 m. de ancho a cada lado de la misma. 

 
- Relleno o tapado de zanjas.  

Todos los rellenos de zanjas se han previsto que se ejecuten con las tierras 
seleccionadas de la propia excavación, compactándolas con medios 
mecánicos y extendiéndolas de acuerdo con las especificaciones expresadas 
en el Pliego de Condiciones y demás documentos del Anteproyecto.  

- Pozos de registro.  
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El pozo de registro en conducción tubular tiene una parte superior recta, 
circular de 80 cm. de diámetro interior. La parte inferior del pozo, en 1,50 m. 
de altura, tiene un diámetro de 1,10 m., realizándose la transición entre 
ambos diámetros en una altura de 0,70 m. En la parte superior del pozo, se 
coloca el cerco y la tapa de fundición. Ejecutándose todo el pozo con fábrica 
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y enlucido interiormente 
como se indica en los Planos, colocada sobre una solera de hormigón de HM-
20, de 40 cm. de espesor. 

Todos los pozos están provistos de pates de polipropileno con alma de acero 
de bajada, colocados cada 30 cm. 

- Pozos absorbederos.  

Semejantes a los anteriormente descritos, están formados por un pozo recto 
de fábrica de ladrillo macizo, de 80 cm. de diámetro interior y provistos con la 
pieza especial de absorbedero, que consta de buzón rectangular de 
fundición, tapa circular y rejilla rectangular, también de fundición. 

 
4.6.4. Red de energía eléctrica  
 

- Centros de Transformación 

Los centros de transformación que se proyectan corresponden a centros de 
dos posiciones equipados con uno o dos transformadores (400 ó 630 KVA) 
de acuerdo con la normativa de Unión Fenosa, tanto en su construcción como 
en los elementos que los constituyen. 

La acometida en Media Tensión a los Centros de Transformación se 
efectuará  haciendo entrada y salida con la red de Media Tensión subterránea 
en las correspondientes celdas, mediante las botellas terminales adecuadas 
al cable utilizado. 

Para el accionamiento o maniobras a realizar en los Centros de 
Transformación, se adoptarán cabinas normalizadas para las redes de 
distribución en Media Tensión. 

Las celdas metálicas estarán destinadas a impedir al personal aproximarse 
accidentalmente a partes en tensión y a proteger al material de los agentes 
exteriores. 

En el interior de cada celda metálica irán alojados un Ruptor o Ruptor con 
fusible, de contactos visibles y apertura de aire con soplado para extinción del 
arco. 

El accionamiento del Ruptor será directo por medio de una palanca aislada, 
única para todas las celdas. 

La conexión de los cables de entrada o salida con los aparatos de maniobra, 
se efectuará intercalando botellas terminales de interior para 24 KV, alojadas 
en la parte inferior de las celdas. 
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Las barras de conexión se realizarán mediante redondo macizo de aluminio 
de 20 mm y estarán cubiertas con tubo aislante de material de PVC de rigidez 
dieléctrica 23 KV m/m. 

Todas las partes metálicas estarán unidas a tierra mediante conductor 
constituido por pletina de cobre de 20 x 3 mm. Esta pletina irá asegurada a 
las celdas por medio de un tornillo de fijación y en el otro extremo se 
conectará a la malla exterior de tierra. Las partes giratorias como las puertas 
de acceso, estarán unidas al bastidor por medio de trenzas de cobre.   

Las dimensiones de las celdas serán las siguientes: 

 Frente...................................... 1000 mm 

 Fondo...................................... 1035 mm 

 Altura....................................... 2200 mm 

Las celdas estarán protegidas contra la aproximación a piezas en tensión o el 
contacto de piezas en movimiento dentro de la celda. 

No podrán abrirse las puertas de las celdas si previamente no ha sido abierto 
el interruptor seccionador, también dispondrán de  un dispositivo de 
protección contra contacto casual de partes bajo tensión. 

Para impedir la transmisión de arcos de una celda a otra, se preverán placas 
separadoras  de material aislante. 

Las celdas dispondrán de enclavamiento entre los aparatos de maniobra y la 
puerta de tal forma que no puedan maniobrarse aquellos, mientras las 
puertas permanezcan abiertas.  

 - Red de Media tensión 

La red de Media Tensión proyectada es subterránea discurriendo su trazado 
bajo aceras, efectuando los cruces de calzada necesarios y haciendo entrada 
y salida en los centros de transformación proyectados. 

Tanto la canalización como el conductor cumplirán con la normativa de Unión 
Fenosa,  será trifásica a 15 KV de tensión nominal, utilizándose conductor de 
aluminio, sección nominal 240 mm² de las siguientes características: 

 - Sección.........................................................................3 (1 x 240 mm2) 

 - Conductor...............................................................................  Aluminio 

 - Tensión.............................................................................. 12 / 20 Kv 

 - Tensión de servicio................................................................... 15 Kv 

 - Aislamiento .......................................propileno reticulado (RHZ1-OL) 
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La red de Media Tensión discurrirá por zanjas de 0.50 m de anchura y 0,80 
de profundidad, correspondiente a la canalización entubada bajo acera para 
dos líneas. 

 
4.6.5. Red de alumbrado público  
 

Dentro de las obras que se proyectan podemos distinguir las 
correspondientes a: 

Centro de Mando, Canalizaciones, Acometidas a unidades luminosas y 
Unidades Luminosas. 

 

- Centro de Mando 

El anteproyecto requiere la implantación de dos centros de mando que se 
instalarán en armario metálico construido en chapa de acero galvanizado y 
bastidores normalizados capaces para cuatro circuitos. 

Se instalarán los correspondientes aparatos de mando, protección y maniobra 
de las intensidades nominales necesaria para cada uno de los circuitos y que 
consistirían en un interruptor diferencial de 0.03 A de sensibilidad, contactor 
para mando a distancia, interruptor manual semirrotativo con mando lateral 
por maneta y cortacircuitos calibrados para cada una de las fases. 

Asimismo en el centro de mando se instalará un interruptor magnetotérmico 
tetrapolar para interruptor general y se dejará también el espacio suficiente 
para que la compañía instale los aparatos de medida necesarios. 

Para el encendido automático de la instalación se instalará en la unidad 
luminosa mas cercana al centro de mando una célula fotoeléctrica de selenio, 
la cual estará protegida en el centro de mando con el correspondiente 
cortacircuitos calibrado. 

 

- Canalizaciones 

Las canalizaciones serán todas subterráneas, siendo los conductores de 
cobre unipolares, en distribución trifásica más neutro, irán protegidas con tubo 
de Polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro exterior, de doble 
capa corrugada y de color rojo la exterior y lisa e incolora la interior. Los tubos 
cumplirán la Norma UNE-EN 50086-2-4/95, instalándose dos tubos en 
aceras y tres en cruce de calzada. 

Las canalizaciones irán alojadas en zanjas de 0,40 m de ancho por 0,60 m de 
profundidad bajo aceras y de 0,60 por 0,90 en los cruces de calzada, 
hormigonándose en los  cruces hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo, con hormigón H-12,5. 

Para las cimentaciones de báculos se prevén dados de hormigón HM-20 de 
0.80 x 0,80 x 1,20 m con codo de polietileno corrugado de Ø 110 mm, en el 
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que se  reciben los pernos de anclaje para la fijación de la placa de asiento de 
los báculos. 

Las cimentaciones llevaran arqueta adosada con tapa de fundición 
registrable. 

- Acometida a unidades luminosas 

Se proyectan estas acometidas sin elementos de empalme. La entrada y 
salida en el báculo se realizará mediante la arqueta correspondiente. En la 
parte inferior del Báculo se instala la caja de conexión y protección de la cual 
se harán las derivaciones a otras unidades luminosas y a la propia luminaria. 

El conductor que alimenta la luminaria  a través de los correspondientes 
circuitos calibrados será de cobre de 3 x 2,5 mm² de sección con aislamiento 
de P.V.C. capaz de soportar temperaturas de 70º C. 

- Unidades luminosas 

Se han proyectado unidades luminosas compuestas de báculos de 9 m de 
altura y 1,5 m de brazo, y de báculos de 10 m de altura y 1,5 m de brazo, 
construidos en chapa de acero de 3 mm de espesor galvanizados en caliente 
disponiendo de registro con puerta para acceso a la caja de conexión.  

En los báculos se montarán luminarias cerradas clase II, asimétricas, con 
carcasa de fundición de aluminio inyectado, reflector de aluminio anodizado y 
refractor de cierre de vidrio borosilicatado, que irán equipadas con equipo de 
alto factor de potencia y lámparas de 150 W Vapor Sodio Alta Presión en los 
báculos de 9 m de altura y de 250 W Vapor Sodio Alta Presión en los báculos 
de 10 m de altura. 

Las disposiciones necesarias para alcanzar los niveles lumínicos pertinentes, 
se justifican en el correspondiente anejo de cálculo, siendo en función de la 
tipología del viario la disposición de los mismos unitaria o al tresbolillo. 

 
 
4.6.7.  Red de gas 
 
La red de gas proyectada se realiza en MPB con tubería de PE de Ø 63, 90 y 
110 mm, la conexión con la red existente se realizará con tubería de PE de Ø 
110 mm. La red será ramificada.  
 
 
4.6.9. Zonas Verdes 
 
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 Texto Refundido del 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 
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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. 
 
 
4.6.11. Red de Comunicaciones 

Las características de la red de Telefónica, S.A. proyectada son las 
siguientes: 

- Canalizaciones. 

Se proyecta canalización de 8 y 2 conductos de PVC de Ø 110 mm como red 
principal de la que derivan diversos ramales constituidos por canalización de 
2 conductos de PVC de ∅ 63 mm. Las acometidas a las viviendas se realizan 
mediante un conducto de Ø 40 mm. 

 

- Registros. 

Se complementa la red de canalizaciones proyectada con las arquetas 
necesarias en cruces y derivaciones. Todas ellas son de hormigón armado,  
de los tipos normalizados por Telefónica, S.A, estableciendo arquetas tipo “D” 
en la red principal y tipo “M” para las acometidas a las viviendas. 
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A la hora de la redacción del proyecto de urbanización definitivo se deberá 
contar con otras operadoras para ver la posibilidad de que se integren en el 
ámbito. 
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5. SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN  
PUNTUAL NÚMERO 3 DEL TEXTO REFUNDIDO DE PLAN PARCIA L 

DEL AAI.PP-4 ‘MIRADOR NORTE’ 
 
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 Texto Refundido 
2.-  Cumplimiento de cesiones y reservas s/ley 
3.- Cuadro de características de la Modificación Puntual número 3 del 
Texto Refundido de Plan Parcial determinado por manzanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
 

 
 

 
 
 
GEDECO S.A.  D. Raúl López Muñoz  
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1.- Cuadro resumen de características del Texto Refundido 
 

ZONIFICACIÓN  SUPERFICIE 
Nº 

VIVIENDAS EDIFICABILIDAD  APROVECHAMIENTO 

  ( m2 suelo )   (m2 edificables) 
(m2 homogeneizado 

RUH) 
          
Residencial        

Unifamiliar Aislado 14.238 23 4.600 5.520 
Unifamiliar Adosado 169.129 698 102.760 102.760 
Unifamiliar Pareado 7.727 18 2.800 2.940 

Colectiva 61.101 968 125.352 110.319 
        

Comercial 2.160   3.000 3.150 
         
Equipamientos y 
servicios urbanos 

       

         
Red Local 42.328      
Red General 72.661      
         
Zonas verdes y espacios 
libres 

       

         
Red Local 36.348      
Red General 184.081      
Infraestructuras y 
comunicaciones 

       

         
Red General 68.412      
          
Totales 658.185 1.707 238.512 224.689 
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2.- Cumplimiento de cesiones y reservas s/ley 
 
    CESIONES DE SUELO PARA REDES 

   según P.G.O.U En Plan Parcial Total 

     FASE1 FASE2  

Red Local  Equipamientos 
Sociales 34.850 14.029 28.299 42.328 

 Zonas verdes y 
espacios libres 34.850 12.478 23.870 36.348 

Red 
General 

Equipamientos y 
Servicios Urbanos 69.700 0 72.661 72.661 

 Zonas verdes y 
espacios libres 183.993 165.476 18.605 184.081 

 Infraestructuras y 
comunicaciones 46.500 68.412 68.412 
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3.- Cuadro de características del Texto Refundido determinado por 
manzanas. 
 

  CALIFICACION MANZANA  SUPERFICIE 
Nº 

VIVIENDAS EDIFIC.   APROVECH 

      m2 suelo   MANZANA  coef.pond  (m2c RUH) 
M-1 7.820 200 23.000 0,90 20.700 
M-2 7.649 171 23.000 0,90 20.700 
M-3a 5.212 116 13.340 0,90 12.006 
M-3b 2.437 55 6.325 0,90 5.693 
M-4 7.783 200 23.000 0,90 20.700 

M-12.1 8.326 12 2.100 0,90 1.890 

F
A

S
E

 1 

M-12.2 5.552 8 1.400 0,90 1.260 
FASE2 

COLECTIVA 

M-13 9.021   4.642 0,90 4.178   

SUBTOTAL 
COLECTIVA   53.800 762 96.807   87.126   

              
M-5 15.955 70 11.700 1,00 11.700 
M-6 15.776 70 10.150 1,00 10.150 
M-7 7.783 34 4.930 1,00 4.930 
M-8 15.202 65 9.425 1,00 9.425 
M-9 4.588 21 3.045 1,00 3.045 

M-11.1 4.303 16 2.320 1,00 2.320 

F
A

S
E

 1 

M-11.2 8.607 32 4.640 1,00 4.640 
M-14 8.473 31 4.495 1,00 4.495 
M-15 8.372 27 3.915 1,00 3.915 
M-16 8.516 28 4.060 1,00 4.060 
M-17 11.148 35 5.075 1,00 5.075 
M-18 12.059 48 6.960 1,00 6.960 
M-19 2.314 8 1.160 1,00 1.160 
M-20 11.701 46 6.670 1,00 6.670 
M-21 21.427 107 15.515 1,00 15.515 
M-22 14.238 23 4.600 1,20 5.520 
M-23 7.727 18 2.800 1,05 2.940 
M-24 4.929 24 3.480 1,00 3.480 

F
A

S
E

2 

UNIFAMILIAR 

M-25 7.976 36 5.220 1,00 5.220   

SUBTOTAL 
UNIFAMILIAR   191.094 739 110.160   111.220   

              

  
SUBTOTAL 

RESIDENCIAL   244.894 1.501 206.967   198.346 
                
  VIV. ESPECIAL             

VPPL M-10.1 1.768 48 7.910 0,80 6.328 
VPPLOC M-10.2 1.704 50 5.690 0,60 3.414 

F
A

S
E

 1 COLECTIVA LIBRE M-10.3 3.829 108 14.945 0,90 13.451 

  
SUBTOTAL 
ESPECIAL   7.301 206 28.545   23.193 
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  COMERCIAL             

  M-2     1.167 1,05 1.225 

F
A

S
E

 1  E-2 2.160   1.833 1,05 1.925 
      2.160   3.000   3.150 
                
  TOTAL   254.355 1.707 238.512   224.689 
                

  
CESIONES REDES

            

  
EQUIPAMIENTOS 

Y SERV             
RED LOCAL E-1 13.709         

  S-1 32         
  SEL-1 32         
  SEL-2 32         
  S-4 32         
  S-6 32         
  S-7 32         

  S1ZV1 32         
  S2ZV1 32         
  S3ZV1 32         

F
A

S
E

 1 

  SE1 32         
  E-3 7.432         
  E-4 20.567         
  CT-1 45         
  CT-2 24         
  CT-3 22         
  CT-4 38         
  CT-5 41         

F
A

S
E

 2 

  CT-6 40           

  CT-7 30           
  CT-8 30           
  CT-9 30         

  SUBTOTAL   42.328         
                
  RED GENERAL SG-1 72.661         
                
  TOTAL   114.989         
                
  ZONAS VERDES             
  RED LOCAL EL-1 654         
    EL-2 654         
    ZV-1 9.234         
    ZV-2 1.936         
    ZV-3 1.746         
    ZV-4 6.957         
    ZV-5 15.167         
  SUBTOTAL   36.348         
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RED GENERAL PN 1 35.911         

F
A

S
E

 
1   PN 2 127.602         

FASE2   ZV-6 18.605         
FASE 1 

  ZV-7 1.963         
  SUBTOTAL   184.081         
                
  TOTAL   220.429         
                
                
  VIARIO             
  RED GENERAL VG 68.412         
                
  TOTAL SECTOR   658.185 1.707 238.512   224.689 

     
(1511+196 del 

13%)    
 
 




