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

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

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

 
Así pues, de las disposiciones anteriores cabe sacar las siguientes 
conclusiones para la  Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido 
de Plan Parcial objeto del presente Proyecto: 
 

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

 
b. La Modificación Puntual número 3 del Texto Refundido de Plan 

Parcial está facultado, para determinar y delimitar la o las 
Unidades en que se prevea su ejecución, habrá de fijar el Sistema 
o Sistemas de Ejecución aplicable a cada una de ellas. 

 
c. El Plan Parcial puede establecer diversas alternativas en cuanto a 

la realización temporal de sus determinaciones. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Deben diferenciarse dos fases de Ejecución. La Fase 1 ya está 
ejecutada y consolidada. La fase dos es la que será objeto de ejecución 
que se desarrollará en una etapa de promoción y desarrollo. 

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

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



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

 

 115 

 

 

3.-EJECUCION DE LA URBANIZACION 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto de Urbanización podrá establecer 
plazos y fases diferentes para la ejecución, que, sin superar los 
anteriormente previstos, siempre que se acomoden mejor al desarrollo de 
cada zona, y que se garantice la conexión con los sistemas urbanísticos 
generales, en un plazo común capaz de permitir el funcionamiento de los 
servicios de cada zona o ámbito. 
 
En este caso, el Proyecto de Urbanización en su memoria, habrá de 
justificar las nuevas etapas temporales, dando explicación precisa y 
garantizando su viabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
La propiedad Autor 
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