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ANEJO. DECRETO 170/98 CAM 

 
 

1. Instrumento de planeamiento urbanístico a informar.  

El Instrumento de planeamiento urbanístico de desarrollo a informar es el Plan Parcial del 
APR-9 “La Vereda y La Portada” de Villaviciosa de Odón (Madrid). 

 

2. Fase de aprobación 

El presente documento se encuentra en fase de iniciativa para aprobación por el Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón con carácter previo a la tramitación de los expedientes necesarios 
ante la Comunidad de Madrid. 

 

3. Marco de referencia en planeamiento de nivel superior. Condicionantes impuestos por 
éste en los instrumentos que lo desarrollen 

El marco de referencia en el planeamiento de nivel superior es el Plan General de Ordenación 
Urbana de Villaviciosa de Odón (Madrid) (aprobado definitivamente por el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid el 15 de Julio de 1999 y publicado BCM nº 210 del 4 de 
septiembre de 1999) y las determinaciones que establece el Texto Refundido de la Revisión - 
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (II. Normas Urbanísticas) aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión de 29 de abril de 2005. 

 
El APR-9 “La Vereda y La Portada” se corresponde con un Área de Planeamiento Remitido 
Nº 9 a ordenar mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 

 
Los condicionantes impuestos por el PGOU para los instrumentos que lo desarrollen son los 
recogidos en la ficha correspondiente, conforme al siguiente contenido: 

 
 

ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO (APR) 
 

DENOMINACIÓN: LA VEREDA Y LA PORTADA APR9 
 

(Antiguas UA.4 y UA.6) 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. Superficie inicial del ámbito1: ......... 60.923,00 m² (incluidos 12.960 m² S.G. de espacios 

libres (parque lineal) y 9.000 m² S.G. viario para 
ampliar a 30 m la Avenida Príncipe de Asturias). 

1.2. Uso principal: ................................. Residencial 
1.3. Usos complementarios: ................. Actividades Terciarias y Dotaciones al servicio de la 

Unidad de Ejecución. 
1.4. Aprovechamiento tipo: ................... 0,5116 m²/m² 
1.5. Aprovechamiento apropiable: ........ 90% 
1.6. Área de Reparto: ........................... Su propio ámbito, incluidos los Sistemas Generales 

adscritos 
1.7. Ordenanza de aplicación: .............. RM.2 

 
2. OBJETIVOS 

Obtención de suelo para rematar el tramo final del parque lineal al Norte de la M_501, así 
como la Avenida Príncipe de Asturias con ancho homogéneo con el resto de sus tramos. 

                                                           
1  
Si de un levantamiento topográfico más preciso se derivasen diferencias de superficie prevalecerán éstas sobre la indicada en la ficha 
a todos los efectos (aprovechamientos, cesiones, etc.) 
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Ordenar el suelo vacante con fachada a la Avenida Príncipe de Asturias con tipologías re-
sidenciales abiertas de baja densidad. y alta calidad de urbanización. 
Fijación de alineaciones de la Avda. Príncipe de Asturias con ancho de 30m. 

 
3. DESARROLLO 

3.1. Figura de planeamiento: ................ Plan Especial de Reforma Interior y Proyecto de 
Obras de Urbanización 

3.2. Sistema de actuación: ................... Compensación, previa suscripción de Convenio Ur-
banístico 

 
4. CESIONES Y CARGAS URBANÍSTICAS 

Urbanización completa de la Unidad de Ejecución y conexión de infraestructuras de servi-
cios con las generales de la población. 
Unión del viario del API.7 con la calle San Lorenzo. 
Cesión al Ayuntamiento del suelo urbanizado necesario para poder ser edificado el 
10% AT. 
Cesión de 12.960m² de suelo para parque lineal S.G. de espacios libres y de 9.000,00m² 
S.G. viario para ampliación de la Avenida Príncipe de Asturias. 

 
5. OBSERVACIONES 

El Convenio Urbanístico a suscribir atenderá a la recuperación de las plusvalías generadas 
por la nueva ordenación, que aumenta de forma sustancial el aprovechamiento lucrativo de 
las antiguas UA.4 y UA.6 del P.G.88. 
Asimismo será objeto de Convenio la contraprestación por la ejecución de Sistemas Gene-
rales si esta corriese a cargo de la Junta de Compensación. 
Número estimado máximo de viviendas: 300 
M²c máximos destinados a actividades terciarias y dotaciones privadas: 2 % AT. 
 

4. Superficie total del ámbito. 

La ficha plantea una superficie inicial del ámbito de 60.923,00 m2. 
 
El levantamiento topográfico revela que ésta polilínea contiene una superficie total de 
73.626,52 m2. De ellos 1.056,24 m2 son de dominio público de carreteras, según el siguiente 
desglose: 
 
- DP-3.1. Dominio Público de carreteras: ………………………………………………565.64 m2 
- DP-3.2. Dominio Público de carreteras:…………………… …………………………490.60 m2 
Superficie total…………………………………………………………………………...1.056.24 m2 
 
Ambas superficies, deben ser excluidas del ámbito, por lo que resulta: 
 
SUPERFICIE INICIAL DEL ÁMBITO: 73.626.52 – 1.056.24 = 72.570.28 m2 
 
La superficie total del ámbito de actuación, denominado APR-9 “La Vereda y La Portada”, es 
de 72.570,28 m2. 

 

5. Clasificación y, en su caso, calificación del suelo, superficies y edificabilidad. Número 
máximo de viviendas a techo de planeamiento, según la tipología de las mismas. 

La Clasificación del ámbito de actuación es la de SUELO URBANO, incluido en el Área de 
Planeamiento Remitido APR-9, para el total del ámbito de actuación indicado, desarrollándose 
conforme al siguiente detalle:2 

 
La calificación de suelo, para el total del ámbito de actuación, es: 
Uso Principal: ........................................................................................................ Residencial 

                                                           
2 205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU.xlsx. PP (170320) 
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Ordenanza de aplicación: ...................................................................................... RM.2 
 

APR9 LA VEREDA y LA PORTADA anti-
guas UA4 y UA6 

 

Contenido 
Ficha PG y/o Nor-
mativa Urbanística

PP 170320 Subtotales 

Superficie inicial del ámbito 60.923,00  m²s 72.570,28  m²s 
SUELO SIN APROVECHAMIENTO 
LUCRATIVO: 

  

DP-1.1. S.G. obtenidos Avd. Ppe. de Asturias 
(3 m arista explanación) 

 865,33  m²s 
1.784,71  

m²s DP-1.2. S.G. obtenidos avd. Ppe. de Asturias 
(3 m arista explanación) 

 919,38  m²s 

DP-4. Vereda de Mostoles  470,06  m²s 
3.570,22  

m²s 
Parcela 1, de reserva para viales y z.v.  2.569,56  m²s 
Parcela 4.1, de reserva para viales y z.v.  530,60  m²s 
SUELO CON APROVECHAMIENTO 
LUCRATIVO: 

 67.215,35  m²s 

Aprovechamiento tipo 0,5116  m²e/m²s 0,5116  Uas/m²s 
Aprovechamiento máximo  34.387,37  Uas 
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN   
Coef. de ponderación de la Vivienda libre 
(PVL) 

 1,00 (Uas/m2t) 

Coef. de ponderación de la Vivienda de pro-
tección de precio limitado (PVPPL) 

 0,88 (Uas/m2t) 

Coef. de ponderación de la Vivienda de pro-
tección básica (PVPPB) 

 0,64 (Uas/m2t) 

EDIFICABILIDADES   
EVL: Edificabilidad correspondiente al uso de 
vivienda libre / Edificabilidad Máxima 

 70,00% 

EVPL: Edif. correspondiente al uso de vivien-
da protegida de precio limitado / Edificabilidad 
Máxima 

 21,00% 

EVPB: Edif. correspondiente al uso de vivien-
da protegida de precio básico / Edificabilidad 
Máxima 

 9,00% 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:  36.489,14  m²e 
VIARIO LOCAL >=15,00  

m²/100m²e 
5.473,37  m²e 

Calle de nueva creación:  6.457,77  m²s 
7.224,53  

m²s 
Calle San Lorenzo  740,50  m²s 
Ampliación calle San Babilés  26,26  m²s 
ZONAS VERDES LOCALES >=15,00  

m²/100m²e 
5.473,37  m²e 

Adoptadas  7.292,43  m²s 
RESERVA MUNICIPAL VIALES Y ZONAS 
VERDES 

  
 

Parcela 1  2.569,56  m²s 
3.570,22  

m²s 
Parcela 2  530,60  m²s 
Vereda de Móstoles  470,06  m²s 
REDES GENERALES   
SG viario (ampliación a 30 m Avda Príncipe 
Asturias) 

9.000,00  m²s 9.000,00  m²s 

22.143,04  
m²s 

SG V APR-9 Espacios libres (parque lineal M-
506) 

12.960,00  m²s 12.960,00  m²s 

Parcela 13.2 en Dominio Público de Ctras.  183,04  m²s 
CT   
1  65,00  m²s 

191,00  m²s2  63,00  m²s 
3  63,00  m²s 
SUELO LUCRATIVO NETO RESULTANTE  35.910,28  m²s 
RM1 (VL)  25.003,50  m²s 

35.719,28  
m²s 

RM2.1 (VPPL)  7.501,05  m²s 
RM2.2 (VPPB)  3.214,73  m²s 
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CT  191,00  m²s 
Uso Principal Residencial Residencial 
Superficie sin aprovechamiento lucrativo (S.G. 
Obtenidos Avda. Ppe. Asturias, Vereda de 
Mostoles, Parcelas reserva Ayto) 

 5.354,93  m²s 

Superficie con aprovechamiento lucrativo  67.215,35  m²s 
Edificabilidad máxima  36.489,14  m²e 
Aprovechamiento apropiable 90% 90% 
Edificabilidad máxima apropiable  32.840,23  m²e 
RM1 (VL)  22.988,16  m²e 

32.840,23  
m²s 

RM2.1 (VPPL)  6.896,45  m²e 
RM2.2 (VPPB)  2.955,62  m²e 
Area de reparto Su propio ámbito 

incluido los SG 
adscritos 

Su propio ámbito 
incluido los SG 
adscritos 

Ordenanza de aplicación RM2 Residencial Multifamiliar Grado 1 
Tipología  Bloque abierto gra-

do 1 
Altura en nº de plantas  3 plantas (baja+2) 
Cesiones y Cargas Urbanísticas Urbanización com-

pleta de la UE 
Urbanización completa de la UE 

 Conexión de infra-
estructuras de ser-
vicios con las gene-
rales de la pobla-
ción 

Conexión de infra-
estructuras de ser-
vicios con las gene-
rales de la pobla-
ción 

 Unión del viario del 
API-7 con la calle 
San Lorenzo 

Unión del viario del 
API-7 con la calle 
San Lorenzo 

 Cesión al Ayto del 
suelo urbanizado 
para poder ser edi-
ficado el 10% del 
AT 

Cesión 3.648,91  
m²e 

 Cesión de 
12.960,00 m² de 
suelo para SG de 
infraestructuras 

Cesión 12.960,00  
m²s 

 9.000,00 m² SG 
viario para amplia-
ción Avda. Príncipe 
de Asturias 

Cesión 9.000,00  
m²s 

Nº máximo de viviendas estimado 300 uds 365 uds 
Tamaño medio viviendas  99,97  m²e/viv 
RM1 (VL)  255,00  v 

365,00  viv RM2.1 (VPPL)  77,00  v 
RM2.2 (VPPB)  33,00  v 
 

 

6. Viabilidad del abastecimiento. Cálculo de la demanda de abastecimiento tanto para 
consumo humano como para riego. Existencia de puntos de captación de agua subte-
rránea para abastecimiento. 

La demanda de abastecimiento tanto para consumo humano como para riego, conforme a la 
normativa del CYII es: 
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CYII Tabla 
I 

Tipología 
Tamaño 
Vivienda 

Superficie 
Parcela (m²) 

Superficie 
Edificada 
(m²)  Nº 

Viviendas

Superficie 
de Riego 

Sr(Ha) 

Dotación 
m3/viv.día 

Dotación 
l/m².día 

Dotación 
m3/Ha.día

Qmedio 
(l/sg) 

Vivienda 
Multifamiliar Sv<=120 0,9 

  120<Sv<=180 1,05 
  Sv>180 1,2 

Vivienda 
Unifamiliar Sp<=200 1,2 

  200<Sp<=400 1,6 
  400<Sp<=600 2,0 
  600<Sp<=800 2,5 
  800<Sp<=1.000 3,0 

Uso Tercia-
rio, Dotacio-
nal o Indus-
trial Cualquiera     8,64 
Zonas verdes 
comunes o 
públicas S<=3 18 

  Sr>3 
otras 

fuentes 

Actuación: 
Demandas 
Zonales 
RM1 (VL) Vivienda 

Multifamiliar 255   255  0,9 2,66 
RM2.1 
(VPPL) 

Vivienda 
Multifamiliar 77   77  0,9 0,80 

RM2.2 
(VPPB) 

Vivienda 
Multifamiliar 33   33  0,9 0,34 

            
ZONAS 
VERDES 
LOCALES 

Zonas verdes 
comunes o 

públicas 
  

      

Adoptadas 

Zonas verdes 
comunes o 

públicas 
7.292,43 

0,73  18 0,15 
            

Equipamiento 0,00  18 0,00 
SL viario 
interior Viario 

4.821,38 

Demanda 
Total (l/sg)                 3,95 
Caudal 
Punta Red 
(l/sg) 10,70 
Coeficiente 
Punta 
Medio 2,71 

 
 

NO se dispone de puntos de captación de agua subterránea para abastecimiento. 
 

7. Definición de la red de agua regenerada. Enlace con la red general. 

El enlace con la red de agua regenerada para riego de las zonas verdes, se prevé en la inter-
sección de la calle de nuevo trazado con la calle San Babilés, conforme a la documentación 
facilitada por el CYII en su informe de viabilidad, a partir de la cual se desarrolla la red de rie-
go, cuyo proyecto se someterá a la aprobación del CYII. 

 

8. Justificación del caudal de aguas residuales, según los usos del suelo, generados en el 
ámbito (medio y máximo). Criterios establecidos para el cálculo de caudales de aguas 
residuales. 

El caudal de aguas residuales, medio y máximo, generados en el ámbito según los usos del 
suelo, es3: 

                                                           
3 Sanea 205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU.xlsx. CYII NRS 
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Ámbito 

Ramal Ppe 
Asturias 

Ramal Via-
rio 

Superficie (Ha) 1,74 2,56 
Dotación de aguas domésticas: Tabla  34 pág 96, Dd 
(m³/viv/día)    
Viviendas multifamiliares Sv ≤ 120 m² 0,90 0,90 
Viviendas multifamiliares 120 < Sv ≤ 180 1,05 1,05 
Viviendas multifamiliares Sv > 180  1,20 1,20 
Viviendas unifamiliares  1,20 1,20 

V  nº de viviendas (ud)  
Viviendas multifamiliares Sv ≤ 120 m² 365 174  191  
Viviendas multifamiliares 120 < Sv ≤ 180 0  0  
Viviendas multifamiliares Sv > 180  0  0  
Viviendas unifamiliares  0  0  

Cr  Coeficiente de retorno 0,80 0,80 
Caudal medio de aguas residuales domésticas, QDm (m³/d) 125,35 137,45 
Caudal medio de aguas residuales domésticas, QDm (l/sg) 3,04  1,45 1,59 

Caudal mínimo de aguas residuales domésticas, QDmin (l/sg) 0,76  0,36 0,40 

Dotación de aguas industriales, del sector terciario o dota-
cional, Di (l/m²/día)  

8,64 8,64 

Cr  Coeficiente de retorno 0,80 0,80 
Si, superficie edificable permitida para las industrias ó servicios 
(m2)  

0,00 0,00 

hi, número de horas al día de demanda de agua (a falta de datos 
concretos se tomará un valor de 24 h)  

24,00 24,00 

Caudal medio de aguas residuales industriales, del sector terciario 
ó dotacional, QIm (m³/d)  

0,00 0,00 

Caudal medio de aguas residuales industriales, del sector terciario 
ó dotacional, QIm (l/sg)  

0,00 0,00 

Caudal mínimo de aguas industriales, del sector terciario ó dota-
cional, QImin (l/sg)  

0,00 0,00 

Caudal punta de aguas residuales, Qp (l/sg) 8,81  4,25 4,56 
 
 

9. Justificación del caudal de aguas pluviales producidos dentro de cada ámbito para el 
máximo aguacero con periodos de retorno de quince y cinco años y duración igual al 
tiempo de concentración de la cuenca, teniendo en cuenta los diferentes regímenes de 
escorrentía generados por el cambio en los usos de suelo, tanto para la situación pre-
operacional como post-operacional. 

El caudal de aguas pluviales producidas dentro del ámbito es4: 
 

                                                           
4 Sanea 205M04 Villaviciosa APR 9 Vereda-Portada PU.xlsx. CYII NRS Anexo 4 Pluviales 
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Ámbito Ramal Ppe Asturias Ramal Viario 
Qp (m³/sg) 0,37  0,37 0,15 0,15 0,22  0,22  
Ce     0,65 0,65 0,65  0,65  
It (mm/h)     40,13 39,91 40,13  39,91  

A (Km²)     0,0174 0,0174 0,0256  0,0256  
K     1,20 1,20 1,20  1,20  

Tc=te+tr     0,18 0,18 0,18  0,18  
te (horas)     0,07 0,07 0,07  0,07  
Ln (km)     0,05 0,05 0,05  0,05  
Je (m/m)     0,015 0,015 0,015  0,015  
tr     0,11 0,11 0,11  0,11  
L     600,00 600,00 600,00  600,00  
V     1,50 1,50 1,50  1,50  

It (mm/h)     40,13 39,91 40,13  39,91  
Id (mm\h)     1,60 1,59 1,60  1,59  
Pd (mm)     38,42 38,21 38,42  38,21  

I1/Id     10,00 10,00 10,00  10,00  
t (h)     0,18 0,18 0,18  0,18  
T (años)     15,00 5,00 15,00 5,00 
Cv     339 339 339  339  
Yt     1,423 1,213 1,423  1,213  
P (mm)     37,00 37,00 37,00  37,00  

 
 

10. Justificación de los caudales de pluviales generados aguas arriba del ámbito en estu-
dio y que evacuan en la red de cada uno de los sectores de desarrollo propuestos. 

No existen cuencas externas al ámbito de actuación, ya que el límite del mismo coincide con 
la divisoria natural del terreno y la barrera de recogida que constituye la Avda. Príncipe de As-
turias. 

 

11. Elección del tipo de red de saneamiento y justificación del mismo para cada uno de los 
sectores propuestos. Justificación de la adopción de redes de saneamiento unitarias 
frente a la preferencia de las redes de saneamiento separativas. 

Dado que la actuación de referencia se encuentra enclavada en el interior del casco urbano 
cuya infraestructura está constituida por una red UNITARIA y que no existen cauces naturales 
próximos al que poder evacuar las aguas procedentes de la escorrentía de aguas pluviales, 
se adopta una solución de red SEPARATIVA, conexionando ambas a un punto único de la red 
UNITARIA existente, en previsión de futuras actuaciones. 
 
En consecuencia, no se prevé la necesidad de modificaciones en la red hidrográfica por la in-
corporación del caudal de aguas pluviales generadas en el ámbito de referencia al incorporar-
se a un colector general municipal que atraviesa físicamente el ámbito de referencia. 
 
Análogamente, no se prevé el alivio de pluviales. 
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Las características a adoptar en los distintos tramos a adoptar son: 
 

 
Ámbito 

Conexion 
Ramal Ppe 

Asturias 
Ramal 
Viario 

Redes separativas 
Residuales 
Caudal medio de aguas residuales domésticas, QDm (l/sg) + Caudal medio 
de aguas residuales industriales, del sector terciario ó dotacional, QIm (l/sg)  

1,45 1,59 

Caudal máximo de diseño de aguas residuales, QRmax (l/sg) = Qp 8,81  4,25 4,56 
Caudal mínimo de diseño (l/sg), Qmin=el menor de los siguientes valores: 
QDmin y Qimin, distinto de cero 

0,76  0,36 0,40 

Pendiente (%) 1,11  1,11 1,11 
DN (m) adoptado 0,40  0,40 0,40 
Velocidad del agua con caudal máximo de diseño, en general < 3 m/s, sin 
sobrepasar nunca los 5 m/s 

0,81 0,65 0,66 

Llenado de la conducción con caudal máximo de diseño, en residuales < 75% 14,17 10,00 10,33 
Velocidad del agua con caudal mínimo de diseño, en general, > de 0,60 m/s. 0,39 0,31 0,32 
Pluviales 
Caudal máximo de diseño de aguas pluviales QmáxP (l/sg) = QP 373,41  151,24 222,17 
Pendiente (%) 1,11  1,11 1,11 
DN (m) adoptado 0,50  0,40 0,50 
Velocidad del agua con caudal máximo de diseño, en general < 3 m/s, sin 
sobrepasar nunca los 5 m/s 

2,13 1,77 1,96 

Llenado de la conducción con caudal máximo de diseño, en pluviales < 85% 83,44 64,37 56,07 

Red Unitaria conexionado 
Caudal máximo de diseño de aguas residuales, QRmax (l/sg) = Qp 8,81  4,25 4,56 
Caudal de aguas pluviales QP (l/sg), periodo retorno 15 años 373,41  151,24 222,17 
Caudal máximo de diseño, Qmax (l/sg) 382,23  155,49 226,73 
Caudal mínimo de diseño (l/sg), Qmin=el menor de los siguientes valores: 
QDmin y Qimin, distinto de cero 

0,76  0,36 0,40 

Pendiente (m/m) 0,0110  0,0110 0,0110 
DN (m) adoptado 0,60  0,40 0,50 
Velocidad del agua con caudal máximo de diseño, en general < 3 m/s, sin 
sobrepasar nunca los 5 m/s 

2,24 1,78 1,97 

Llenado de la conducción con caudal máximo de diseño, en unitarias < 75% 58,1 65,63 56,79 
Velocidad del agua con caudal mínimo de diseño, en general, > de 0,60 m/s. 0,39  0,31 0,32 
 
 

12. Definición y cuantificación de los caudales a conectar al Sistema Integral de Sanea-
miento (SIS) de la Comunidad de Madrid. 

El caudal total aportado al colector municipal es la suma de los indicados para aguas residua-
les y aguas pluviales en el punto anterior: 
 

 
Ámbito 

Ramal Ppe 
Asturias 

Ramal Via-
rio 

Caudal punta de aguas residuales, Qp (l/sg) 8,81  4,25 4,56 
Caudal de aguas pluviales QP (l/sg), periodo retorno 15 años 373,41  151,24 222,17 
Caudal máximo de diseño, Qmax (l/sg) 382,23  155,49 226,73 

 

13. Capacidad de la red de saneamiento existente para asumir los caudales generados por 
los desarrollos urbanísticos. 

El punto de conexionado para la red unitaria proyectada, conforme a la documentación facili-
tada por el CYII en su informe de viabilidad se encuentra en el colector general municipal que 
discurre por el interior del desarrollo paralelo a la calle San Lorenzo, a la altura de su con-
fluencia con la calle San Sebastián, en donde se dispone de un pozo de registro sobre una 
canalización de DN=1200mm y cuyo dimensionado habrá incorporado los caudales produci-
dos en el ámbito de desarrollo que nos ocupa, al atravesarlo por el borde colindante con la ca-
lle San Lorenzo, por lo que dispone de capacidad suficiente para recepcionar el caudal indi-
cado. 
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14. Saneamiento y depuración de los núcleos aislados y sin posibilidad de conexión. 

Todo el ámbito de desarrollo se conecta al colector general municipal, no existiendo núcleos 
aislados. 
 

15. Existencia de convenios para las infraestructuras hidráulicas con los entes gestores 

El ente gestor para las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Madrid es el Canal de 
Isabel II, quien ha emitido informe de viabilidad favorable y con quien deberá firmarse el co-
rrespondiente Convenio de ampliación. 
 

16. Previsión de las modificaciones en la red hidrográfica a que dará lugar el planeamiento 
previsto. Descripción de la red hidrográfica afectada (ríos, arroyos, vaguadas afecta-
das, puntos singulares,  obras de paso, puntos de especial relevancia hidrológica, etc.). 
Delimitación de las cuencas vertientes. Delimitación del dominio público hidráulico 
(zona de Servidumbre y de policía}. Delimitación de las zonas inundables para la aveni-
da extraordinaria para un periodo de retomo de 500 años, tanto para la situación pre-
operacional como post-operacional. Establecimiento de los puntos de vertido a cauce 
público. Existencia de puntos de control de calidad del agua superficial (Red SlCA, 
COCA, Inventario de Demanda Ambiental, etc.). 

No se prevé la necesidad de modificaciones en la red hidrográfica por la incorporación del 
caudal de aguas pluviales generadas en el ámbito de referencia al incorporarse a un colector 
general municipal que atraviesa físicamente el ámbito de referencia. 
 

17. Capacidad de los cauces receptores de asumir el incremento de caudal de pluviales 
producido por el cambio en las condiciones dé escorrentía de los ámbitos. 

No es de aplicación al incorporarse las aguas pluviales generadas en el ámbito de referencia 
a un colector general municipal que atraviesa físicamente el ámbito de referencia. 
 

18. Definición de las medidas correctoras para reducir la afección en los cauces públicos. 
Protección de los puntos de vertido. Previamente al vertido de las aguas pluviales a 
cauce público, se evitará-que el agua de lluvia de los primeros minutos de lluvia se in-
corporen directamente al cauce. Medidas de restauración de cauces. 

No es de aplicación al incorporarse las aguas pluviales generadas en el ámbito de referencia 
a un colector general municipal que atraviesa físicamente el ámbito de referencia. 
 

19. Infraestructuras de saneamiento y depuración en servicio y/o en proyecto que se prevé 
den servicio al ámbito. Titularidad Patrimonial de las mismas. 

La EDAR que recepcionará las aguas residuales generadas en el ámbito es de la Comunidad 
de Madrid. 
 

20. Destino inicial y final de las aguas residuales y pluviales. 

El destino de las aguas residuales es la EDAR de la CM. 
 

21. Medidas y actuaciones para el cumplimiento de la Ley 10/93 de 26 de octubre sobre 
vertidos líquidos industriales. 

No es de aplicación al tratarse de suelo residencial. 
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22. Plano topográfico de localización del ámbito a escala 1:50.000 o, preferentemente, 
1:25.000 

Se incorpora plano topográfico de localización del ámbito a escala 1:25.000 



Proyecto de Urbanización
APR-9 " La Vereda y La Portada"
Villaviciosa de Odón. Madrid

JUNTA DE COMPENSACION
APR-9
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23. Plano a escala adecuada, en función del instrumento de planeamiento que se informa, 
de clasificación y, en su caso, calificación del suelo 

Se incorpora plano a escala 1:5.000 de clasificación de suelo. 
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24. Plano completo donde figuran todas las infraestructuras de saneamiento, incluida la 
propia red de los ámbitos, su conexión a la red existente y colectores que den servicio 
a varios sectores. 

Se aporta plano completo donde figuran todas las infraestructuras de saneamiento, incluida la 
propia red del ámbito y su conexionado, según la documentación facilitada por el CYII en su 
informe de viabilidad. 
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