
SÁBADO 29 DE MARZO DE 2014Pág. 132 B.O.C.M. Núm. 75

B
O
C
M
-2
01
40
32
9-
9

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

9 RIVAS-VACIAMADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre del 2013,
se aprobó inicialmente la ordenanza de medio urbano sostenible en el término municipal de
Rivas-Vaciamadrid, y que ha resultado definitivo al no haberse presentado alegaciones du-
rante su exposición pública, dándose cuenta de esta aprobación en sesión plenaria de 14 de
febrero de 2014, publicándose su texto íntegro, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 70.2 de la Ley 7/1985, de las Bases de Régimen Local, y que entrará en vigor según lo
establecido en el artículo 65.2 de la misma, y cuyo texto es el siguiente:
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ORDENANZA DEL MEDIO URBANO SOSTENIBLE  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RIVAS VACIAMADRID 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

Desde la publicación de la Ordenanza Reguladora de Eficiencia Energética y de las Energías 
Renovables en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, el 24 de noviembre de 2010, se han 
venido produciendo importantes novedades legislativas que avanzan en la profundización y 
concienciación política e institucional de la necesidad de adoptar medidas concretas en la lucha 
contra el cambio climático. 

De este modo, podemos destacar recientes disposiciones que se han venido aprobando o 
aplicando en los dos últimos años, tales como la Directiva 2012/27/UE del Consejo y del 
Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, la Estrategia 
Temática para el Medio Ambiente Urbano o el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad 
Sostenible. 

En el ámbito estatal, y derivado de la crisis económica y el paro estructural que ha afectado 
fundamentalmente al sector de la construcción, el regulador viene centrando su actuación 
normativa más reciente en materias relacionadas con la eficiencia energética en edificación. En 
España existen aproximadamente 13.759.266 viviendas edificadas (el 55% del total) antes del año 
1980 y casi el 21 % (5.226.133) cuentan con más de 50 años, lo que ha llevado necesariamente a 
incidir más en la conservación de los edificios existentes que en el diseño de las nuevas 
edificaciones, donde existen soluciones arquitectónicas eficientes y sostenibles ampliamente 
contrastadas 

Ello ha llevado a establecer modificaciones legales en materia de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, como el establecimiento del Informe del Edificio, con el fin de dar un mayor 
recorrido a la Inspección Técnica de Edificios, que la presente ordenanza recoge y adapta en base 
a la delegación legal establecida por la norma estatal.  

Igualmente, después de la trasposición al derecho interno de la figura del Certificado de 
Eficiencia Energética, mediante Real Decreto 235/2013, la presente ordenanza opta por recoger 
expresamente esta obligación para edificios de nueva construcción, edificios o partes de edificios 
existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, edificios o partes de edificios en los 
que una autoridad pública ocupe una superficie útil superior a 250 m2 y que sean frecuentados 
habitualmente por el público, y edificios donde se realicen obras de rehabilitación integral, reforma 
o adecuación funcional general. 

Además de la necesaria actualización de estos aspectos respecto a la anterior Ordenanza 
Reguladora de Eficiencia Energética y de las Energías Renovables,  por coherencia normativa, el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha apostado por dar un mayor recorrido al conjunto de 
materias relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Esta autoexigencia es consecuencia 
lógica del compromiso institucional derivado del Plan de Emisiones 0, el cuál establece objetivos y 
líneas de actuación concretas para ir reduciendo el volumen de emisiones contaminantes y de 
gases de efecto invernadero en el largo plazo, y conseguir un balance neutro para el año 2030. 

Si en un primer momento el ámbito edificatorio era el protagonista a todos los efectos en la 
referida Ordenanza Reguladora de Eficiencia Energética y de las Energías Renovables, la 
necesidad de un enfoque global en la lucha contra el cambio climático ha hecho preferible incidir 
también en otros aspecto como la movilidad, el alumbrado público, el desarrollo urbano sostenible, 
las zonas verdes y parques públicos, o determinadas disposiciones que buscan dar un mayor 
recorrido a la posibilidad de implantación de energías renovables complementarias a la ya clásica 
apuesta municipal por la solar fotovoltaica, tanto en edificios de nueva planta y viviendas 
unifamiliares, como en actuaciones de rehabilitación, donde las consideraciones exclusivamente 
constructivas van cediendo espacio a favor de una mayor preponderancia de los aspectos 
relacionados con la reducción del consumo energético o la accesibilidad.    

De esta reflexión ha derivado la necesidad de redenominar la anterior Ordenanza Reguladora 
de Eficiencia Energética y de las Energías Renovables como una ordenanza integral del Medio 
Urbano Sostenible del municipio de Rivas Vaciamadrid. 

Con el fin de regular las materias más significativas que afectan al impacto del desarrollo y la 
actividad del municipio en el entorno natural en que se encuentra indisolublemente ubicado, se ha 
utilizado como referencia la Guía para el Desarrollo de Normativa Local en la Lucha contra el 
Cambio Climático, elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima que se constituye 
como la Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que aglutina a 
las ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del clima. 
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II 

En materia de Desarrollo Urbano Sostenible se ha incluido un título específico que lo regula, 
introduciendo las principales directrices municipales en cuestiones como la preservación de los 
valores naturales existentes, la eficiencia en la utilización de los recursos naturales (energía y 
agua) o determinadas medidas concretas a tener en cuenta en los proyectos de urbanización. 

Con ello se persigue un triple objetivo: 

— Reducir el consumo energético y de otros recursos producido en los sectores residencial, 
comercial e institucional, de forma que se reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

— Controlar la ocupación del suelo y preservar la capacidad de sumidero de carbono de los 
ecosistemas naturales. 

— Reducir las necesidades de movilidad de la población, mediante una progresiva 
potenciación del urbanismo de proximidad. 

Corolario del Título anterior, destaca el correspondiente al de Zonas Verdes y Arbolado Urbano, 
que pretende poner en valor el patrimonio verde del municipio como un activo propio de la ciudad, 
tanto respecto al espacio estrictamente urbano (parques, jardines…) como respecto a la franja 
periurbana afectada al Parque Regional del Sureste. Su preservación y desarrollo constituyen un 
objetivo estratégico, no sólo de cara al efecto de mejora de la calidad ambiental de la ciudad, sino 
también como elementos integrador del desarrollo urbanístico y la movilidad urbana sostenible. 

En cuanto al Alumbrado Exterior, y fruto de las mejoras tecnológicas más eficientes existentes 
en el mercado, se ha optado por establecer los requisitos mínimos que deberán cumplir las 
luminarias del municipio, definiendo los casos en que deberá aplicarse.  

La experiencia el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, para adecuar sus instalaciones de 
alumbrado exterior a los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior, a través de la colaboración público privada mediante una Empresa de 
Servicios Energéticos, ha permitido poner de manifiesto el elevado potencial de ahorro en el 
consumo eléctrico que tienen este tipo de instalaciones, del orden del 55%, siendo los principales 
campos de actuación la reducción de unos elevados niveles de iluminación, máxime en altas horas 
de la noche; la mejora de la calidad de las luminarias existentes por otras más eficientes y que 
reduzcan su emisión de luz hacia otros espacios ajenos al objeto de la iluminación (contaminación 
lumínica); y la implantación de sistemas de regulación y control de encendidos y apagados de la 
instalación y para la reducción de su flujo en horarios de madrugada. 

III 

La presente Ordenanza consta de 42 Artículos, distribuidos en 5 Títulos (Disposiciones 
Generales; Ahorro y Eficiencia Energética en Edificaciones e Instalaciones, incluido el Capítulo VI 
referente al Alumbrado Exterior; Desarrollo Urbano Sostenible; Zonas Verdes y Arbolado Urbano; 
Intervención Municipal y Régimen Disciplinario), 3 disposiciones adicionales, 1 disposición 
transitoria, 1 derogatoria (que deroga la anterior Ordenanza Reguladora de Eficiencia Energética y 
de las Energías Renovables en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, así como mantiene 
expresamente derogada la normativa anterior a ésta),1 final y 7 anexos. 

TÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto 

La presente Ordenanza tiene por objeto: 

— Fomentar el uso racional de la energía en cualquiera de sus formas, promoviendo la 
eficiencia energética con objeto de conseguir un mayor ahorro de energía.  

— Posibilitar un medio urbano sostenible, seguro, salubre, accesible universalmente, de 
calidad adecuada e integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los 
materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor 
tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de 
gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de residuos. 

— Promover la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías 
limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, tanto 
en la urbanización como en la edificación, así como de materiales reutilizados y reciclados 
que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación general 

Las normas contenidas en la presente Ordenanza serán de aplicación a edificaciones, 
construcciones, instalaciones y desarrollos urbanísticos realizados en el término municipal de 
Rivas Vaciamadrid, según se establezca en el capítulo correspondiente, sin perjuicio de las 
competencias que otras Administraciones públicas ostenten en la regulación de las citadas 
materias. 

Artículo 3.- Usos afectados 

1. Los usos de las edificaciones, construcciones e instalaciones a los que se aplicará la 
presente Ordenanza son los siguientes: 

1) Administrativo. 
2) Educativo-docente. 
3) Sanitario y hospitalario. 
4) Residencial-geriátrico y hotelero. 
5) Instalaciones Deportivas en General.  
6) Residencial. 
7) Comercial, hostelero y de restauración. 
8) Espectáculos públicos, actividades recreativas, y lugares de reunión y trabajo. 
9) Industrial y almacenaje. 
10) Uso de espacios libres y red viaria. 
11) Cualquier otro uso de las edificaciones, construcciones e instalaciones aludidas en el que 

puedan aplicarse criterios de eficiencia energética.  

2. Los usos urbanísticos recogidos en la presente Ordenanza se entenderán con arreglo a los 
conceptos que recoja el planeamiento urbanístico en vigor.

Artículo 4.- Responsables del cumplimiento de la Ordenanza 

Son responsables del cumplimiento de esta Ordenanza, el promotor de la construcción o 
instalación, el propietario del inmueble afectado, el facultativo autor del proyecto y la dirección 
facultativa de la obra, así como el titular del uso, independientemente de que la titularidad sea 
pública o privada. 

Artículo 5.- Definiciones 

La presente ordenanza se interpretará conforme a las definiciones del ANEXO 1. 

TÍTULO II 

Ahorro y eficiencia energética en edificaciones e instalaciones 

Capítulo I 

Deficiencia energética en la orientación y ventilación de edificios 

Artículo 6.- Ámbito de aplicación. 

El presente capítulo será de aplicación a las construcciones y edificios, sea su titularidad 
pública o privada, en los supuestos en que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de obras de nueva planta, sustitución o reestructuración de carácter general o 
total de edificios existentes, así como obras de ampliación, que en si mismas supongan la 
nueva construcción de un edificio independiente dentro de la misma parcela. 

b) Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los especificados en el Artículo 3 
de la presente ordenanza. 
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Artículo 7.- Criterios de orientación 

1. Los arcos solares utilizados en este capítulo se representan gráficamente en la siguiente 
figura. 

 

Fuente: Guía para el desarrollo de normativa local en la lucha contra el cambio climático, de la FEMP. 

2. Orientación solar de las fachadas. 

Al menos el 80% de los edificios de cada parcela deberán tener como mínimo el 25% del 
conjunto de las superficies de fachadas exteriores e interiores orientadas dentro del arco solar 1.  

Las estancias del edificio se dispondrán para conseguir un soleamiento mínimo superior a dos 
horas en el solsticio de invierno. 

Los espacios de mayor uso y estancia se localizarán preferentemente en la fachada sur del 
edificio, mientras que los de menor uso deben construirse en la fachada norte.  

En el caso de que el planeamiento y la orientación de la parcela no permitan el cumplimiento de 
estos criterios, deberá acreditarse en el proyecto correspondiente la consecución de un ahorro 
energético equivalente al obtenido en su caso por la aplicación del presente apartado.  

3. Separación entre fachadas. 

Para fachadas orientadas en el arco solar 1: 
Con el fin de garantizar el soleamiento en estas fachadas, la relación entre la distancia entre 

planos de fachada (D) y la “altura de sombra” de la edificación (H) debe cumplir en cada parcela 
los siguientes valores: 

a) Para edificaciones con plantas bajas sin uso residencial en las fachadas orientadas en el 
arco solar 1 del edificio que recibe la sombra: D=1,5H. 

b) Para edificaciones con plantas bajas con uso residencial en las fachadas orientadas en el 
arco solar 1 del edificio que recibe la sombra: D= 1,75H. 

 

 
I. Arco solar 1= 69º SE-45º SO 

II. Arco solar 2= 45º SO-120º NO 

III. Arco solar 3= 120º NO-120º NE 

IV. Arco solar 4= 120º NE-69º SE 
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Fuente: Guía para el desarrollo de normativa local en la lucha contra el cambio climático, de la FEMP. 

Donde: 

“D” es la distancia entre la fachada que produce sombra y la que recibe. 
“H” es la altura equivalente de fachada que produce sombra, medida desde la cota inferior de 

dicha fachada hasta la intersección de la cara exterior de dicha fachada con la cara superior de la 
cubierta o hasta el plano superior del peto de coronación de cubierta si ésta fuera plana. En caso 
de que la altura de los edificios sea diferente, la altura equivalente H será la del edificio cuya 
fachada provoque la obstrucción más/menos la diferencia de cotas entre las fachadas 
consideradas. 

En los demás arcos solares no procede esta determinación relativa al soleamiento. 
En el caso de que el planeamiento no permita una disposición de acuerdo a estos criterios, 

deberá acreditarse en el proyecto correspondiente la consecución de un ahorro energético 
equivalente al obtenido en su caso por la aplicación del presente apartado. 

Artículo 8.- Criterios de ventilación 

1. Serán de obligado cumplimiento los parámetros establecidos en el Código Técnico de la 
Edificación (en lo sucesivo, CTE) relativos a la sección HS 3 sobre Calidad del Aire Interior, del 
Documento Básico HS-Salubridad, que define el correcto aireamiento de las diferentes estancias, o 
cualquier otra normativa de obligado cumplimiento que la complete o sustituya. 

2. Para asegurar una ventilación adecuada, se posibilitará la existencia de ventilación cruzada 
(la corriente de aire se da entre fachadas opuestas) por lo que se recomienda hacer un análisis de 
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los vientos predominantes que será determinante a la hora de decidir los aislamientos y orientación 
del edificio.  

Capítulo II 

Eficiencia energética en la envolvente de los edificios 

Artículo 9.- Ámbito de aplicación 

El presente capítulo será de aplicación a las edificaciones e instalaciones de nueva 
construcción, cuyo uso se corresponda con alguno de los especificados en el Artículo 3 de la 
presente Ordenanza, sea cual sea su superficie, así como a las modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de la envolvente de edificaciones y construcciones existentes con una superficie 
útil superior a 1.000 m² donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.  

Artículo 10.- Diseño de la envolvente del edificio 

1. Las construcciones y edificaciones dispondrán de una envolvente de características tales 
que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así 
como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 

2. Para controlar las necesidades energéticas, en invierno se utilizarán elementos de captación 
solar y se limitarán las pérdidas mediante el aislamiento, y en verano se limitarán las ganancias 
mediante protección y control solar favoreciendo la refrigeración y ventilación natural. 

3. Para cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, se verificará el ahorro de energía 
por medio de las opciones contenidas en el Código Técnico de la Edificación, en su Documento 
Básico de Ahorro de Energía HE, sección HE 1: Limitación de la Demanda Energética (CTE DB-
HE1), o cualquier otra normativa de obligado cumplimiento que la complete o sustituya. 

Capítulo III 

Eficiencia Energética en las Instalaciones Térmicas 

Artículo 11.- Ámbito de aplicación 

1. A efectos de la aplicación de este capítulo se considerarán como instalaciones térmicas las 
instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de 
agua caliente sanitaria destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas. 

2. Este capítulo se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y 
en los edificios ya construidos en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección. 

3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y 
que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y 
registrada. En este sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los 
siguientes casos: 

a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente 
sanitaria o la modificación de los existentes. 

b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos 
generadores de calor o de frío. 

c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables. 
d) El cambio de uso previsto del edificio. 

4. Este capítulo no será de aplicación a las instalaciones térmicas de procesos industriales, 
agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene de las personas. 

5. Los sistemas de refrigeración, calefacción, y producción de agua caliente sanitaria, (en 
adelante A.C.S.), así como las preinstalaciones de los mismos se deberán ajustar a lo establecido 
en el ANEXO 3 de la presente ordenanza. 

Artículo 12.- Rendimiento de las instalaciones térmicas 

1. Es de obligado cumplimiento lo establecido por el CTE, en su Documento Básico HE-2 sobre 
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas, que se desarrolla en el Real Decreto 1027/2007, de 20 
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de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en 
adelante, RITE) o norma que lo sustituya. 

2. Conforme al apartado anterior, las instalaciones térmicas deben diseñarse, ejecutarse, 
mantenerse y utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional y, como 
consecuencia, la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos 
mediante la utilización de sistemas energéticamente eficientes o que permitan la recuperación de 
energía y la utilización de energías residuales y renovables. 

Artículo 13.- Rendimiento energético 

Los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al movimiento y transporte 
de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de 
funcionamiento, estén lo mas cercanas posibles a su régimen de rendimiento máximo. Se 
ajustarán a lo establecido en el RITE o norma que lo sustituya. 

Capítulo IV 

Eficiencia energética en la elección de materiales. 

Artículo 14.- Ámbito de aplicación 

Este capítulo es de aplicación a las edificaciones, construcciones e instalaciones de nueva 
construcción y a las ampliaciones, reformas o rehabilitaciones de las mismas, siempre que se 
encuentren dentro de los usos afectados por la presente Ordenanza, en los términos expresados 
en el Artículo 3. 

La documentación presentada para la obtención de la licencia de obras incluirá una memoria 
justificativa del criterio de elección de los principales materiales de construcción a utilizar en la 
ejecución. Para ello, se deberán valorar criterios de sostenibilidad tanto en la elección de los 
materiales como de los sistemas constructivos. 

Las familias de materiales y productos utilizados en la obra debe tener garantía, certificado de 
calidad o etiqueta ecológica que garanticen una mejora energética o ambiental respecto de los 
materiales de construcción tradicionales, lo que deberá quedar justificado. 

Artículo 15.- Elección de materiales de construcción 

Además de las características exigibles a los materiales de construcción derivadas de cada una 
de las disposiciones de esta Ordenanza (propiedades higrotérmicas, aislantes y análogas), en la 
elección de los mismos, y desde un punto de vista medioambiental, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios destinados a disminuir el impacto ambiental de los materiales utilizados en la 
construcción de edificios: 

1.  Se debe justificar que la procedencia de los materiales y elementos de construcción sea la 
más cercana al ámbito regional donde se desarrolla la obra, de forma que se reduzca al máximo 
posible el transporte de los mismos. Si no fuera así, deberá justificarse el menor impacto ambiental 
y ecológico. 

2.- Debe priorizarse la utilización de materiales de bajo consumo energético tanto durante su 
proceso de extracción como de fabricación, frente a otras alternativas existentes. 

3.  Se utilizarán materiales procedentes de recursos renovables, y preferentemente aquéllos 
procedentes de materias primas abundantes y de bajo impacto ambiental y toxicidad.  

4.  Se empleará madera obtenida a través de prácticas de gestión forestal sostenible.  
5.  Se deberán emplear materiales reciclados y reutilizables, aplicando un plan de gestión de 

residuos de obra que maximice el reciclaje y controlando la correcta ejecución de las medidas de 
reducción del impacto ambiental durante la ejecución. 

6. Se favorecerá el uso de sistemas de protección de cubiertas ambientalmente sostenibles, 
tanto por el tipo de solución constructiva como de los materiales empleados. 

7. Se tendrán en consideración las características de durabilidad, condiciones de 
mantenimiento y comportamiento como residuo de los materiales de construcción. 

8. De manera genérica se deberán utilizar preferentemente yesos y escayolas naturales, 
cerámicas, aislamientos naturales tales como corcho, lino, cáñamo, fibras vegetales, celulosa…; 
termo arcilla, morteros de cal, maderas con garantías de procedencia, pinturas y barnices 
naturales, etc. frente a materiales como el PVC, aluminio, colas industriales, derivados de la 
madera que contengan resinas sintéticas y formaldehídos (aglomerados composites....), pinturas 
plásticas y sintéticas, poliuretanos, yesos de base de escorias industriales, aislamientos sintéticos 
(poliestireno), hormigones y cementos convencionales, maderas de dudosa procedencia, gres,... 

9. En construcciones de saneamiento, instalaciones eléctricas o carpinterías exteriores se 
deberá limitar al máximo la utilización del PVC. Se deberán utilizar aquellos materiales que sean 
los más eficientes, eficaces y respetuosos con el medio ambiente, según los avances tecnológicos 
existentes. 
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Artículo 16.- Energías renovables 

De forma complementario a lo establecido el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, todas las edificaciones y usos que se incluyen en el 
ANEXO 7 de esta ordenanza deberán estar dotados de las instalaciones de energía renovables 
indicadas en el mismo, con los grados de contribución mínimos reflejados en el citado anexo. 

Los usos afectados con los criterios indicados en dicho anexo son: 
1) Viviendas unifamiliares 
2) Viviendas en altura 
3) Naves uso Industrial 
4) Naves uso Almacén 
5) Centros Comerciales 
6) Edificios de Oficinas 
7) Hoteles, Hostales Residencias, Geriátricos, Sanitarios, Clínicas y similares. 
8) Dotacional, Servicios Públicos, Cultural, Docente, Bienestar Social y similares. 
9) Espectáculos Públicos y Reunión, Ocio, Recreativo y similares 
10) Otro tipo de edificaciones  

Artículo 17.- Sistemas domóticos e inmóticos en las edificaciones. 

Los nuevos edificios y viviendas sitos en el municipio de Rivas Vaciamadrid deberán tener 
preinstalados aquéllos sistemas domóticos e inmóticos que faciliten a los residentes y usuarios 
añadir a demanda los elementos que les permitan gestionar inteligentemente la iluminación, 
climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos y demás prestaciones 
análogas, aprovechando de una manera más eficiente los recursos naturales y reduciendo la 
factura energética. 

Las especificaciones en esta materia seguirán los criterios e interpretaciones recogidas en el 
Anexo 4 de la presente ordenanza. 

Capítulo V 

Conservación y Rehabilitación de las Edificaciones 

Artículo 18. Calificación y Certificación Energética de las Edificaciones 

1.- En base a lo establecido el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios (en adelante R.D. 
235/2013), el presente Capítulo, así como el Anexo 2 de la presente ordenanza que lo desarrolla, 
serán de aplicación: 

a) Edificios de nueva construcción. 
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, 

siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 
c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil 

superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. 
d) Edificios donde se realicen obras de rehabilitación integral, reforma o adecuación funcional 

general. 

2.- Asimismo quedan excluidos del ámbito de aplicación de este anexo las edificaciones o 
construcciones excluidas en el RD 235/2013 o norma que lo sustituya. 

Artículo 19 – Edificaciones con máxima certificación energética y proyectos innovadores en 
eficiencia energética. 

1. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid podrá establecer bonificaciones fiscales para los 
proyectos de edificación de nueva planta, los de rehabilitación aislada o integral de edificios o 
viviendas ya existentes, o los de reforma de viviendas unifamiliares que justifiquen la adopción de 
medidas tendentes a obtener la máxima certificación energética (tipo A).   

2. Igual medida podrá adoptarse para los proyectos de edificación de nueva planta, que 
resulten particularmente innovadores en cuanto a la eficiencia energética de los materiales 
utilizados, la combinación de distintas modalidades de fuentes de energía renovables, la gestión 
del agua y el diseño global de la edificación. 

La calificación de un proyecto como innovador requerirá informe específico por parte de la 
Concejalía competente.  

3. A los efectos de lo recogido en los dos párrafos anteriores, y dentro del conjunto de medidas 
que se entienden como apropiadas para optimizar la eficiencia energética de edificios y viviendas, 
se aceptará la implantación de sistemas de autoconsumo energético basados en la utilización de 
energías renovables, tanto de uso individual como compartido. 
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Para la aceptación de los sistemas de autoconsumo energético no será necesaria su 
configuración mediante la modalidad de balance neto, resultando no obstante preceptivo el 
cumplimiento por parte de la instalación de la reglamentación técnica aplicable, así como su 
proporcionalidad respecto al consumo energético que se estima utilizar, extremos que deberán 
quedar suficientemente acreditados en la memoria de la solicitud de la autorización o licencia 
correspondiente.    

Artículo 20. Informe de Evaluación del edificio 

1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda 
colectiva de más de 30 años de antigüedad podrán ser requeridos por la Administración local para 
que acrediten la situación en la que se encuentran aquellos, al menos en relación con el estado de 
conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad 
universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos. 

2. El Informe de Evaluación que determine los extremos señalados en el apartado anterior, 
identificará el bien inmueble, con expresión de su referencia catastral y contendrá, de manera 
detallada:  

a)  La evaluación del estado de conservación del edificio. 
b)  La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de 

las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la 
normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes 
razonables para satisfacerlas. 

c)  La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el 
procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente. 

 Cuando exista un Informe de Inspección Técnica  del Edificio (ITE) que ya permita evaluar 
los extremos señalados en las letras a) y b) anteriores, se podrá complementar con la 
certificación referida en la letra c),y surtirá los mismos efectos que el Informe de Evaluación.  

3.  El Informe de Evaluación tendrá una periodicidad de diez años, debiendo ser emitido cada 5 
años a partir de los 50 de antigüedad del edificio. 

4.  En todo lo no recogido expresamente en la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en 
la normativa estatal o autonómica en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

Artículo 21. Eficiencia energética y accesibilidad en actuaciones de Rehabilitación. 

1.- Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten 
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies 
comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y 
soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte 
viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad universal 
y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás 
elementos del dominio público. A tales efectos, los instrumentos de ordenación urbanística 
garantizarán la aplicación de dicha regla, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a 
efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía 
pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación 
aplicable, consiga la misma finalidad. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los espacios que requieran 
la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30% la demanda energética anual de 
calefacción o refrigeración del edificio y que consistan en: 

a) La instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del edificio, o el 
cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas. 

b) La instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas. 
c) La realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para la 

centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores solares u 
otras fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas cuando consigan reducir 
el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos, en un 30%. 

d) La realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al menos, en un 
30%, el consumo de agua en el conjunto del edificio. 

3.  En todo lo no recogido expresamente en la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en 
la normativa estatal o autonómica en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
Igualmente el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, podrá dictar la normativa de desarrollo 
correspondiente. 
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Capítulo VI 

Eficiencia energética en el alumbrado exterior 

Artículo 22.- Ámbito de aplicación 

Esta ordenanza se aplicará a las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, incluidas 
en la instrucción técnica complementarias ITC-BT 09 (Alumbrado exterior) del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, (en 
adelante REBT), o normativa que lo sustituya. 

A los efectos de esta ordenanza, se consideran los siguientes tipos de alumbrado: 

a) Vial (Funcional y ambiental); 
b)  Específico. 

Esta ordenanza se aplicará a aquellas instalaciones ubicadas en el término municipal de Rivas 
Vaciamadrid: 

1) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones. 
2) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando, mediante un estudio de 

eficiencia energética, la Administración Pública competente lo considere necesario. 
3) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de 

modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de 
importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o de luminarias instaladas. 

 En la ejecución y mantenimiento de estas instalaciones se deberá considerar lo indicado en 
el Anexo 5. 

Estas instalaciones deberán cumplir: 

— Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (Real Decreto 
1890/2008) 

— Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
— Otra legislación sectorial aplicable 

Artículo 23.- Terminología 

Para la adecuada interpretación de este capítulo, se atenderá a las definiciones de los términos 
de alumbrado exterior del Anexo 1 de la presente Ordenanza, no obstante ya que dicho anexo no 
se puede entender como exclusivo, en caso de discrepancia, o bien que algún término técnico no 
aparezca en esta, prevalecerán las definiciones del Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior, según REAL DECRETO 1890/2008, y las del vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Real Decreto 842/2002, o normas futuras que 
los sustituyan. 

TÍTULO III 

Desarrollo urbano sostenible 

Artículo 24.- Criterios de sostenibilidad en los nuevos desarrollos urbanísticos 

En la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos y en las remodelaciones urbanas de 
gran envergadura, se tendrá en cuenta los siguientes principios de actuación: 

— Los nuevos planeamientos deberán garantizar que se obtienen densidades medias y/o altas 
de población que reduzcan la ocupación de suelo, las necesidades de movilidad y la 
demanda de bienes, servicios y energía. Para ello, en el planeamiento urbanístico se habrá 
de disponer las diferentes tipologías edificatorias existentes en porcentajes adecuados a las 
características del municipio.  

— Se deberá optar por un modelo de concentración de población, infraestructuras y servicios, 
minimizando la necesidad de la utilización del transporte privado. Deberá crearse una red 
viaria apropiada tanto para el transporte público como para el uso de la bicicleta, o cualquier 
otro medio de transporte no contaminante, incluyendo vías peatonales que conecten todos 
los barrios con las zonas consolidadas del núcleo urbano. 

— Se promoverá el desarrollo de una ciudad enfocada al peatón y sus necesidades 
(urbanismo de proximidad) . Los espacios públicos se articularán como ejes de desarrollo 
de los nuevos desarrollos, abandonando la concepción de que la ciudad debe desarrollarse 
en torno a sus redes viarias. 

  



SÁBADO 29 DE MARZO DE 2014B.O.C.M. Núm. 75 Pág. 143

B
O
C
M
-2
01
40
32
9-
9

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Artículo 25.- Adaptación del planeamiento y desarrollo urbanístico al ecosistema urbano. 

1. En las revisiones o modificaciones sustanciales de los instrumentos de planeamiento se 
deberá garantizar la viabilidad de los nuevos desarrollos urbanísticos desde el punto de vista 
ambiental, partiendo del informe de sostenibilidad ambiental recogido en la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Dicho informe deberá contener los aspectos más relevantes de la situación actual del medio 
ambiente en la zona a ejecutar y su probable evolución en caso de ejecutar el desarrollo previsto 
en el planeamiento urbanístico. 

2. Además, previo a la aprobación de cualquier instrumento de planeamiento o desarrollo 
urbanístico se deberán incorporar diversas medidas: 

  Se realizará un análisis de los riesgos de inundación y erosión de las zonas de nuevo 
desarrollo, de forma que aquellas que presenten un mayor riesgo de inundación se destinen 
a usos menos sensibles (por ejemplo parques y zonas deportivas), mientras que las 
edificaciones construidas en lugares con mayor riesgo de erosión se cimenten más 
profundamente. 

  Se realizará un análisis de la capacidad de la red de alcantarillado municipal para absorber 
precipitaciones de mayor intensidad, tanto en las zonas urbanas susceptibles de 
actuaciones de reforma interior como en los nuevos ámbitos a desarrollar. 

  Se considerará la disponibilidad y utilización de los recursos hídricos existentes en la zona 
de actuación, a la hora de construir nuevas edificaciones y/o infraestructuras que supongan 
un aumento de la población, ya sea de forma permanente o estacional. 

  La ejecución material de la urbanización deberá garantizar un bajo impacto ambiental, 
evitando el sellado masivo y la impermeabilización del suelo, con objeto de interferir el 
mínimo posible en el ciclo natural del agua. Así, se deberán maximizar las superficies 
permeables respecto a las impermeabilizadas. 

  Se diseñará toda la red de riego de parque y jardines con red independiente de agua 
reciclada. 

  Se planificará y controlará el volumen, movimiento y depósito temporal de tierras y 
escombros en las zonas aledañas al ámbito de actuación del desarrollo urbanístico 
concreto, estableciendo expresamente el procedimiento previsto para la reutilización del 
material generado o, en caso de no existir otra alternativa, su vertido.  

  Se deberán prever las medidas de recuperación ambiental de la zona tras la ejecución de 
las obras. 

3. Específicamente, en los Proyectos de Urbanización será necesario aportar un Plan de 
Restauración Ambiental de la zona de actuación, el cual deberá contener al menos: 

  Un análisis de las áreas afectadas por la ejecución: instalaciones auxiliares, vertederos de 
escombros y desmontes, zonas de extracción de materiales, red de drenaje de las aguas, 
accesos de vías abiertas para la obra, carreteras públicas utilizadas, etc. 

  Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para minimizar daños: nueva red de drenaje 
de escorrentía, descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de 
las especies vegetales, etc. 

Artículo 26.- Localización de servicios y dotaciones: diversificación de usos urbanísticos. 

1. En cada zona urbana  se deberá disponer de la infraestructura necesaria para garantizar los 
servicios municipales mínimos: instalaciones deportivas, parques públicos, escuelas, etc, en 
función de su densidad de población. 

2. En los nuevos desarrollos urbanísticos se exigirá la disposición de locales para uso 
comercial y de ocio, intentando evitar, en la medida de lo posible, la localización de estos 
equipamientos y servicios en lugares alejados de las zonas residenciales. 

Artículo 27.- Preservación de los valores naturales y de la salud. 

Se deberá crear y consolidar una red de parques y zonas verdes que proteja e incremente la 
biodiversidad urbana, con los siguientes criterios: 

  Se establecerán corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes en 
la ciudad con los nuevos espacios naturales periurbanos. 

  Se aumentará la densidad de arbolado en las vías públicas, plantando especies autóctonas. 
  En las nuevas plantaciones de arbolado, se deberá tener en cuenta su posible incidencia en 

los procesos alérgicos mayoritarios existentes entre la ciudadanía. 
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Artículo 28.- Eficiencia en el uso de recursos naturales. 

1. Energía. 

Los instrumentos de planificación urbanística deberán garantizar que los nuevos desarrollos 
urbanos se acerquen lo máximo posible a la autosuficiencia energética y promuevan el uso de 
energías renovables. 

Para ello, los instrumentos de planificación urbanística deberán contar con un análisis de la 
demanda energética de cada uno de los sectores o ámbitos urbanísticos de nuevo desarrollo, 
considerando el alumbrado público, el suministro y la depuración de agua, el transporte urbano, 
otros servicios básicos municipales y, en general, cualquier otro consumo energético. 

En la documentación del planeamiento urbanístico general y de desarrollo constará una 
contribución mínima procedente de las energías renovables y un determinado grado de 
autosuficiencia energética, tal y como establece el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico HE Ahorro de Energía y en esta Ordenanza. 

2. Agua 

Además de lo indicado en el Artículo 25.2 de la presente ordenanza, será obligatorio en los 
nuevos desarrollos urbanísticos incorporar mecanismos de ahorro y gestión racional del agua, con 
el fin de reducir su consumo. Así, los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán disponer 
un nivel mínimo de autosuficiencia hídrica, combinando el ahorro y la eficiencia con la reutilización 
del agua. 

Entre los mecanismos de ahorro y gestión del agua que será necesario tener en cuenta 
estarán: 

  Mecanismos de control de uso. 
  Sistemas de reutilización de aguas pluviales y de aguas grises. 
  Sistemas de riego por goteo en zonas verdes. 
  Red de agua reciclada 

Artículo 29.- Medidas de urbanización sostenible 

Además de lo preceptuado en el Artículo 25.3 de la presente ordenanza, los proyectos de 
urbanización deberán incorporar las siguientes medidas: 

1.  Tratamiento de los taludes y rasantes. 

— Se perfilarán los taludes con pendientes suaves (1 metro vertical por cada 3 m horizontales) 
— Se procederá a la mejora de la explanación natural mediante procesos físicos o químicos 

(con cal, cemento o cenizas). 
— El trazado de los viales se proyectará ajustando al relieve existente definiendo las rasantes 

de las que resulte un mínimo de tierras extraídas y aportadas de manera que se 
compensen. 

— Se optará, entre las soluciones posibles de firme, aquélla que permita la mayor utilización 
de suelos y áridos existentes en el ámbito, reduciendo al mínimo el aporte de material 
exterior. 

— Se organizarán las obras disponiendo de espacios para acopios de las tierras vegetales 
extraídas, reduciendo así el transporte. 

— Se producirá en la misma obra la enmienda orgánica necesaria para las labores de 
plantación y mejora de suelos, procediendo a compostar los materiales originados en 
labores de desbroce, tala y extracción de tocones. 

— Se reutilizarán los escombros generados en labores previas de demolición en la misma 
obra. 

2.   Diseño del viario. 

— El ancho de la calzada permitirá la posibilidad de implantación de zonas de prioridad 
peatonal e itinerarios ciclistas. 

— De igual manera se reducirá al mínimo el número de dotaciones de aparcamiento para 
vehículos privados, teniendo en cuenta el Estudio de Movilidad generada en el Municipio y 
las plazas subterráneas ya existentes en los edificios para los residentes. 

3.  Dimensiones de los firmes. 

Su composición y diseño se articulará en función de los estudios geotécnicos del terreno y los 
estudios de cargas de tráfico y movilidad, de manera que sea posible proceder a un dimensionado 
estricto de las capas de firme, promoviendo la diferenciación de firmes y pavimentos según las 
condiciones de uso previsto.  

4. Se limitará al máximo la utilización abusiva de productos cementosos y bituminosos, 
debiendo ofrecerse alternativas de otros materiales, tales como adoquines o firmes flexibles, al 
menos en las zonas peatonales o de prioridad peatonal. 
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Artículo 30. Desarrollo normativo del presente Capítulo. 

El Ayuntamiento podrá desarrollar lo establecido en el presente capitulo mediante ordenanza 
específica en la materia. 

TÍTULO IV 

Zonas verdes y arbolado urbano 

Artículo 31.- Objetivos generales.  

Las actuaciones en materia de desarrollo de nuevas zonas verdes, consolidación de las ya 
existentes y preservación del arbolado urbano estarán orientadas a la consecución de los 
siguientes objetivos: 

— Favorecer la sostenibilidad ambiental del municipio en su globalidad, tanto dentro del 
espacio específicamente urbano como en su conexión con el entorno natural periurbano. 

— Incrementar el patrimonio verde del municipio y su calidad ambiental, como valores objeto 
de protección y fomento en sí mismos. 

— Garantizar el enlace entre los distintos espacios verdes, nuevos y existentes, con el fin de 
favorecer el acceso, uso y disfrute públicos de los mismos, así como el desarrollo de la 
biodiversidad del municipio. 

— Planificar el diseño de las zonas verdes como elementos estratégicos de integración 
urbana, eliminación de barreras arquitectónicas y fomento de la movilidad urbana 
sostenible. 

Artículo 32.- Creación de nuevas zonas verdes. 

1. En los proyectos de diseño de nuevas zonas verdes, se mantendrán como condicionantes 
principales del diseño los elementos que configuran las características ecológicas de la zona tales 
como la vegetación existente, los cursos de agua y la orografía. 

2.  El sistema de espacios libres destinados a parques urbanos, jardines y plazas, se adaptará 
al modelado de los terrenos; para ello se evitarán movimientos de tierra que puedan desnaturalizar 
su carácter. Los elementos morfológicos e hidrológicos singulares -arroyos, vaguadas, etc.-, se 
preservarán como componentes caracterizadores del paisaje urbano. Las agrupaciones de árboles 
se integrarán en el sistema de áreas estanciales y las líneas de arbolado en el de calles y paseos 

3. Se buscará crear espacios y áreas que contribuyan a aumentar la calidad ambiental del 
municipio. Para ello, se fomentará la creación de amplias agrupaciones arboladas y arbustivas 
para mejorar las condiciones del ambiente urbano. 

4. Se favorecerá el incremento de la biodiversidad. Para ello, se crearán paisajes diversos y 
ricos en especies y se evitarán los monocultivos de arbolado y vegetación. 

5. Se fomentará la economía de recursos. Para ello, las zonas verdes se gestionarán bajo los 
criterios de reducción del consumo hídrico y el control de los costes de conservación. Se utilizarán 
materiales de reducido mantenimiento, así como vegetales con bajos requerimientos de agua, y se 
potenciarán los espacios con elevada permeabilidad para facilitar la recarga de los freáticos 
evitando la pérdida de recursos hídricos. 

Artículo 33.- Nuevas plantaciones de arbolado urbano. 

1. Las nuevas plantaciones de arbolado urbano se diseñarán y ejecutarán con arreglo a los 
siguientes criterios: 

a) Se respetará el arbolado preexistente, que se convertirá en un condicionante principal del 
diseño. 

b) Se elegirán especies adaptadas a las condiciones climáticas, edáficas y fitosanitarias 
locales. 

c) La protección, señalización y adecuado desarrollo de todo árbol de nueva plantación se 
asegurará por medio de vástagos o tutores de tamaño apropiado. 

d) Las nuevas plantaciones dispondrán de sistemas de riego eficiente que favorezcan el 
ahorro de agua. 

2. La elección de especies arbóreas buscará la creación de áreas adecuadas a cualquier 
estación climática. Así mismo, se evitarán en lo posible grandes extensiones de jardinería, césped, 
etc. que inadecuadas con la climatología local, exigen gran abundancia de agua de riego. 

Artículo 34.- Itinerarios peatonales. 

Los itinerarios peatonales en parques, jardines, plazas y espacios libres públicos, así como los 
aseos públicos que se dispongan en dichos espacios,  se ajustarán a los criterios señalados en las 
obligaciones y recomendaciones establecidas en la legislación nacional, autonómica y local al 
respecto, así como en la normativa que fuera de aplicación, en especial a la Ley 8/1993, de 22 de 
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junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, o norma que la 
sustituya. 

Artículo 35.- Planes de protección de la vegetación existente. 

Los proyectos de nuevas zonas verdes públicas y de arbolado de alineación, incluirán cuando 
vayan a afectar la vegetación existente, un Plan de Protección de la Vegetación adecuado. En él 
incluirán: 

Establecer los criterios de conservación o eliminación. 
  Especificar los ejemplares que se deben proteger, podar, trasplantar o eliminar, y su 

ubicación en plano. 
  Delimitar las zonas de protección colectiva de arbolado o arbusto y la forma en que se va a 

delimitar.  
  Establecer las protecciones individuales de los árboles y la forma en que van a ser 

protegidos. 
  Establecer los ejemplares que van a ser transplantados. Evaluación de la viabilidad de 

trasplante del arbolado afectado. 
  Establecer las podas que deban realizarse y los ejemplares afectados. 
  Definir otras medidas de protección de arbolado o arbusto contra zanjeos, cimentaciones, 

compactaciones, cambios de nivel del suelo, etc. 

Artículo 36.-  Plan de Conservación de zonas verdes y arbolado urbano 

1. El Ayuntamiento podrá aprobar, en el ámbito de sus competencias, su propio Plan de 
Conservación de zonas verdes y arbolado urbano, de conformidad con lo previsto en la normativa 
vigente en la materia. Este Plan deberá ser revisado con una periodicidad no superior a cinco 
años. 

2. Las determinaciones de los Planes de Conservación afectarán tanto al arbolado urbano 
público como al privado y, una vez aprobados, serán de obligado cumplimiento. 

3. Dichos planes pondrán de relieve los principales problemas sanitarios y de conservación del 
arbolado, planteando las iniciativas y actividades que parezcan más oportunas adecuadamente 
localizadas, descritas, evaluadas y programadas en el tiempo. 

Artículo 37. Inventario Municipal del arbolado urbano 

1. El Ayuntamiento mantendrá un inventario municipal de arbolado urbano actualizado. Estas 
actuaciones se harán de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en la materia. 

2. Este inventario incluirá información referente al número de pies, especies o variedades, 
dimensiones, edad aproximada, estado sanitario y localización del arbolado con referencia a 
elementos concretos del viario urbano o a agrupaciones singulares de árboles.  

3. La descripción del arbolado podrá ser colectiva para el conjunto de árboles existentes en un 
determinado espacio, cuando presenten características más o menos uniformes. En este caso 
deberán quedar perfectamente caracterizados los límites de dicho lugar. 

4. La descripción del arbolado será  individual para los árboles incluidos en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, dentro de la categoría de Árboles 
Singulares, creado en virtud del Decreto 18/1992, de 26 de marzo, y para cualesquiera otros 
recogidos en catálogos de protección municipales.  

Artículo 38. Desarrollo normativo del presente Capítulo. 

El Ayuntamiento podrá desarrollar lo establecido en el presente capitulo mediante ordenanza 
específica en la materia. 

TÍTULO V 

Intervención municipal y régimen disciplinario 

Artículo 39.- Cumplimiento de la Ordenanza 

1. Las exigencias contenidas en esta Ordenanza deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios e instalaciones incluidos en su 
ámbito de aplicación, así como en la correspondiente adaptación del planeamiento urbanístico y el 
resto de normativa de aplicación.  

2. Para alcanzar las exigencias energéticas establecidas en esta Ordenanza, las personas 
responsables de su cumplimiento deberán adoptar las soluciones técnicas referidas en la misma. 
Podrán emplear soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que la 
correspondiente intervención cumple los requisitos y objetivos perseguidos por esta Ordenanza, al 
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ser sus prestaciones, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de las 
prescripciones de esta norma. 

3. En los supuestos en que no fuera posible obtener las prestaciones pretendidas deberá 
justificarse tal imposibilidad en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas 
que sean técnicamente viables. 

Artículo 40.- Control e inspección 

1. Corresponde a este Ayuntamiento el ejercicio de las funciones de control e inspección que 
garanticen el cumplimiento de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las competencias que 
pudieran corresponder a los órganos de otras Administraciones Públicas. 

2. Los titulares de las construcciones y edificaciones están obligados a facilitar la labor 
inspectora de los agentes y servicios técnicos municipales, permitiendo el acceso a las 
instalaciones. No se precisará notificación previa y la empresa designará una persona responsable 
para atender a los inspectores. 

3. Durante las inspecciones, el personal inspector podrá solicitar todos los documentos que 
considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas de la 
presente Ordenanza. 

4. Una vez comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su mantenimiento, 
el órgano municipal competente dictará las órdenes de ejecución que correspondan para asegurar 
el cumplimiento de esta Ordenanza, que podrán ir acompañadas de otras medidas de protección 
de la legalidad urbanística. El órgano municipal competente podrá imponer multas coercitivas con 
tal de asegurar el cumplimiento de los requerimientos y resoluciones cursadas. 

Artículo 41.- Infracciones y sanciones 

1. El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza estará 
sometido a las disposiciones de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de 
Madrid, sobre inspección y protección de la legalidad urbanística, siendo su finalidad última, la 
restauración de la legalidad urbanística vulnerada. 

2. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, de forma independiente al procedimiento de 
restauración de la legalidad urbanística, cuando se constate alguna infracción a esta ordenanza, se 
incoará el correspondiente procedimiento sancionador, aplicando el contenido del régimen 
sancionador específico por razón de la materia. 

3. Serán órganos encargados de la disciplina urbanística el alcalde y los órganos municipales 
de acuerdo con sus atribuciones o delegación expresa de competencias.  

Artículo 42.- Responsabilidad 

Serán responsables de las infracciones cometidas los sujetos de derecho obligados al 
cumplimiento de la presente Ordenanza que se establecen en el Artículo 4 de la misma. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. El Ayuntamiento promoverá acciones divulgativas mediante programas de difusión de 
criterios de educación ambiental, atendiendo de forma especial a la información de los 
profesionales y actores que intervienen en el proceso edificatorio y dirigiendo campañas a las 
personas consumidoras y usuarias, encaminadas a la concienciación sobre el ahorro y la eficiencia 
energética, así como el uso de energías renovables, dirigidas a desarrollar una nueva cultura por el 
desarrollo sostenible. 

Además, informará y orientará a los profesionales de la construcción, administradores de fincas 
y comunidades de vecinos sobre procedimientos técnicos y administrativos para  acometer una 
obra o rehabilitación con criterios de eficiencia energética. 

La persona o entidad interesada en la obtención de cualquier tipo de licencia urbanística podrá 
recabarle a la administración municipal antes de solicitarla, la información sobre los requerimientos 
de la presente ordenanza que resulten de aplicación a la actuación pretendida y su forma de 
cumplimiento y acreditación. 

Segunda. En todos los casos de legislación señalada como referencia en la Ordenanza, se 
entenderá de aplicación aquella que, en su caso, la sustituya. 

Tercera. El Ayuntamiento elaborará un plan de aplicación de esta ordenanza para los edificios 
municipales, sociedades municipales y entidades públicas empresariales, en el plazo de un año. 

Igualmente, el Ayuntamiento realizará un seguimiento de la aplicación de la presente 
ordenanza, con carácter anual. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

Las especificaciones establecidas en la presente Ordenanza también podrán ser de aplicación 
en aquellos expedientes que se encuentren actualmente en tramitación, a petición del interesado, 
en cuyo caso, los titulares de dichos expedientes deberán presentar nuevo proyecto para su 
aprobación por los servicios técnicos municipales.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Ordenanza Reguladora de Eficiencia Energética y de las Energías 
Renovables en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 24 de noviembre de 2010, así como la normativa anterior que en su 
momento sustituyó.  

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

ANEXOS: 

ANEXO 1.- Terminología 

ANEXO 2.- Calificación Energética de las Edificaciones 

ANEXO 3.- Instalaciones de Alta Eficiencia Energética para Sistemas de Climatización, 
Refrigeración y Producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) 

ANEXO 4.-  Sistemas Domóticos e Inmóticos en las Edificaciones 

ANEXO 5.- Instalaciones de Alumbrado Exterior 

ANEXO 6.- Instalaciones de Alumbrado Interior 

ANEXO 7.- Instalaciones de Energías Renovables 

ANEXO 1 

Terminología 

Arbolado: cualquier elemento arbóreo situado en suelo urbano, tratado de forma individual o en 
conjunto, y los elementos arbustivos ejemplares o que estén ubicados aisladamente y con valor 
patrimonial. 

Arco solar: representa la trayectoria del sol y el periodo de tiempo en que éste es visible en 
relación con la orientación. Así se diferencian cuatro arcos: el arco solar I corresponde  a la zona 
de máximo soleamiento en invierno y en verano, el arco solar II representa la zona con sol de 
tarde, el arco solar III la zona sin radiación solar directa y el arco solar IV la zona con radiación 
solar de mañana. 

Biomasa: cualquier combustible sólido, líquido o gaseoso, no fósil, compuesto por materia 
vegetal o animal (o producida a partir de la misma mediante procesos físicos o químicos), 
susceptible de ser utilizado en aplicaciones energéticas, por ejemplo metil éster de girasol o biogás 
procedente de una digestión anaerobia. 

Cerramiento: elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u 
otros edificios. 

Componentes del edificio: se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su 
envolvente edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos. 

Condiciones higrotérmicas: condiciones de temperatura seca y humedad relativa que 
prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las  condensaciones intersticiales. 

Corredor Ecológico: espacio urbano, normalmente limítrofe con un ámbito natural protegido, 
cuyo fin es el de conectar dos o más sectores con características medioambientales similares, y 
diseñado con el fin de facilitar la movilidad de las especies silvestres de la zona.   

Domótica: Se entiende por domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una 
vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que 
pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o 
inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar.  

Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación entre el flujo luminoso emitido por la lámpara y 
la potencia consumida por ésta. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio). 
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3.1.2.- Se procurará, en la medida de lo posible, que la ubicación de los equipos exteriores 
estén lo más próxima posible a los correspondientes equipos interiores, con el objeto de evitar 
pérdidas en los fluidos caloro-portadores que discurren por las respectivas tuberías, y/o 
canalizaciones, y en consecuencia se reduzca el rendimiento de la instalación. 

3.1.3.- Para el caso de manzanas de edificios con disposición de patios interiores que den a 
piezas no habitables, tales como cocinas, aseos, y lavaderos, se permitirá la ubicación de estos 
equipos exteriores en los mismos, siempre cumpliendo con las distancias establecidas en el Art. 
204 de las vigentes Normas Urbanísticas del VIGENTE Plan General de Ordenación Urbana de 
Rivas Vaciamadrid publicado en el B.O.C.M. Nº 156 de fecha 2 de julio de 2004 (en adelante 
PGOU), y modificaciones que se produzcan. 

3.1.4.- En caso de no cumplir con estas distancias y requisitos, los equipos exteriores se 
deberán prever en la planta de cubiertas del edifico, y de forma que estén lo mas cercano posible a 
la vertical por donde discurren dichas preinstalaciones. 

3.1.5.- Estos patinillos de instalaciones deberán cumplir con las condiciones de 
compartimentación de incendios que se indique en el Documento Básico SI (seguridad en caso de 
incendio) Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (en adelante CTE), y modificaciones posteriores que se realicen. 

3.1.6.- Los equipos y materiales mínimos que deberán contemplar dichas preinstalaciones son 
las siguientes: 

1) Tuberías frigoríficas (sistemas autónomos), de acero u otro material en caso de plantas 
enfriadoras  de agua, aisladas térmicamente conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (en adelante RITE), y modificaciones posteriores. 

2) Canalizaciones eléctricas para la alimentación, de las unidades exteriores, interconexión 
entre equipos interiores y exteriores, así como las canalizaciones eléctricas para la 
ubicación de los elementos de control tales como termostatos u otros similares. 

3) Redes de tuberías de desagües para la evacuación de los condensados de los equipos 
frigoríficos. 

En caso de ubicación de equipos en planta de cubiertas, bancadas antivibratorias para la 
ubicación de los equipos previstos para cada local y/o vivienda. 

3.1.7.- La ubicación de las bancadas así como la construcción de éstas deberán asegurar, que 
no se transmiten vibraciones y/o niveles de ruidos superiores a lo establecidos en la vigente 
Ordenanza Municipal de Prevención de Ruidos y Vibraciones. 

3.1.8.- Asimismo para los locales comerciales que así lo requieran en función de los usos 
previstos para los mismos, se les deberá dotar de los correspondientes conductos de extracción de 
aire viciado y/o evacuación de humos con las características indicadas en los Art. 203, y 206 
respectivamente del PGOU, manteniendo las condiciones de compartimentación en su paso por 
las zonas comunes del edificio indicadas en el CTE. 

3.1.9.- Dichas conductos no podrán atravesar zonas vívideras de la edificación, debiendo, 
siempre que sea posible, transcurrir por las zonas comunes de la edificación. 

3.2. Sistemas de Calefacción, y A.C.S. 

3.2.1.- Cuando se instalen sistemas individuales de calefacción y/o producción de agua caliente 
sanitaria, las calderas que se instalen deberán seleccionarse de forma que se ajuste la potencia 
total de la caldera lo máximo posible (según las prestaciones de los equipos del mercado 
existente) a la demanda máxima simultanea de las instalaciones servidas. 

3.2.2.- En todo caso se deberán utilizar tecnologías con distribución de agua a baja temperatura, 
y aprovechamiento de los calores residuales de los humos tales como las calderas de condensación 
o similares, que minimicen lo máximo posible el consumo global de la edificación, asegurando en 
todo caso que la clasificación energética mínima de dicho sistema individual será de “3***” según 
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, y Directiva 92/42/CE relativa a los rendimientos para las 
caldera nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.  

En todo caso si otra norma de rengo supramunicipal fuera más exigente que la presente 
ordenanza se deberá cumplir con la disposición que sea más eficiente. 

En los proyectos que se presenten para la solicitud de las preceptivas licencias urbanísticas se 
deberán aportar las fichas técnicas y documentación acreditativa donde se reflejen los 
rendimientos mínimos exigidos en la anterior disposición o norma legal que la sustituya. 

3.3. Sistemas de Refrigeración 

3.3.1.- Cuando se instalen equipos generadores de frío deberán indicar los coeficientes EER y 
COP individual de cada equipo al variar la demanda desde el máximo hasta el límite inferior de la 
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parcialización, en las condiciones previstas de diseño, así como el de la central con la estrategia 
de funcionamiento elegida. El significado de los anteriores conceptos son los siguientes: 

— Capacidad frigorífica (kW.): es la capacidad de enfriamiento de un equipo, funcionando en 
modo frío a pleno rendimiento.  

— EER (coeficiente de eficiencia energética): es el ratio entre la capacidad frigorífica y el 
consumo de energía utilizado para obtenerlo. Cuanto más alto es el EER, mejor rendimiento 
tendría la máquina.  

— Capacidad calorífica (kw.): es la capacidad de calefacción de un equipo, funcionando en 
modo calor a pleno rendimiento.  

— COP (coeficiente de rendimiento): es el ratio entre la capacidad calorífica y el consumo de ener- 
gía utilizado para obtenerlo. Cuanto más alto es el COP, mejor rendimiento tendría la máquina.  

3.3.2.- En todo caso los equipos de aire acondicionado que se instalen con etiquetado energético, 
deberán incluir en la parte de identificación del equipo y exhibir el modelo de la unidad interior y exterior, 
siempre que sea un equipo partido (split). Además deberá mostrar los siguientes valores: 

— Consumo energético anual (kW).  
— Potencia de refrigeración (kW).  
— Coeficiente de eficiencia energética.  
— Tipo del equipo: Solo refrigeración o Refrigeración/Calefacción.  
— Si está refrigerado por aire o agua.  
— Potencia Térmica (kW) en caso de que sea Bomba de calor.  
— Clase de eficiencia energética en calefacción (A, B, C, D, E, F) en caso de que sea Bomba 

de calor.  
— Nivel de ruido (dB(A)). Solo obligatorio para unidades portátiles.  

3.3.3.- Los valores contenidos en la etiqueta energética deberán seguir los ensayos y 
condiciones de la norma EN 5155. Este etiquetado permite clasificar los aparatos de aire 
acondicionado en función de su consumo energético. El más eficiente se clasifica con la letra "A" y 
el menos como "G".   
3.3.4.- Para los nuevos equipos que se instalen la clase mínima de eficiencia energética tanto 

para equipos de solo refrigeración como bomba de calor serán los siguientes: 

a) “C” para edificaciones de uso residencial  
b) “D” para los otros usos. 

ANEXO 4 

Sistemas domóticos e inmóticos en las edificaciones 

4.1.- El presente anexo regula la obligada incorporación de una red de canalizaciones, cajas de 
registros y del diseño adecuado del sistema eléctrico que permita albergar un sistema de control 
para la fácil incorporación de servicios de eficiencia energética, accesibilidad, seguridad, confort y 
comunicación en las viviendas situadas en el término municipal de Rivas Vaciamadrid que cumplan 
las condiciones establecidas en esta norma. 
4.2.- Las determinaciones de este anexo son de aplicación para cualquier edificio de viviendas, 

en los supuestos en que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias: 
a) Que se trate de obras de nueva planta, sustitución o reestructuración de carácter general o 

total de edificios existentes, así como obras de ampliación, que en sí mismas supongan la 
nueva construcción de un edificio independiente dentro de la misma parcela. 

b)  Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los previstos en el apartado 
siguiente. 

4.2.1.- Todo lo dispuesto en este anexo es de aplicación a los supuestos afectados, sea su 
titularidad pública o privada. 

4.3.- Los usos que quedan afectados, por la incorporación de preinstalación domótica son 
residencial en todas sus clases y categorías. 

Los preceptos indicados en el presente anexo serán aplicables cuando estos usos se implanten 
en edificio exclusivo, o se trate de usos complementarios, asociados o autorizables que se 
implanten como consecuencia de la realización de las obras indicadas en el apartado 4.2. 

4.4.- La preinstalación domótica deberá ser un apartado específico del proyecto eléctrico, 
cuando corresponda, o uno independiente. En todos los casos debe ser entregado al propietario 
una memoria de la instalación. 
En la memoria se deberá justificar el diseño de la preinstalación las posibles aplicaciones 

presentes y posibles ampliaciones futuras. La memoria de la instalación vendrá suscrita por un 
técnico competente según el REBT y contendrá como mínimo: 

a)  Descripción de la instalación: 
— Configuración básica de la preinstalación. 
— Criterios generales de diseño: dimensionado básico justificando la localización de las 

cajas de registros. 
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— Listado de los elementos de la preinstalación domótica. 
— Descripción de los elementos susceptibles de ser controlados. 
— Justificación de los parámetros especificados en esta ordenanza. 

b) Planos, incluyendo esquema de canalización y de la posición de las cajas de registros, 
tanto compartidos con el sistema eléctrico como independientes. 

c) Futuras ampliaciones: recomendaciones y descripción general de posibles ampliaciones de 
servicios. 

4.4.1.- Se recomienda la planificación de futuras ampliaciones favoreciendo la incorporación de 
sistemas estándares. 

4.5.- La aplicación de este anexo se realizará en cada caso de acuerdo con la mejor tecnología 
disponible. 

4.5.1.- A los efectos de permitir la permanente incorporación de las instalaciones domóticas, 
objeto del presente anexo, a los avances tecnológicos, solamente se tramitará modificación de 
licencia cuando así lo exija la ordenanza de tramitación de licencias en vigor. Cuando la 
modificación de licencia sea requerida de oficio, se indicarán las alteraciones existentes y se 
motivará el requerimiento. 

4.6.- Se podrá sustituir total o parcialmente la preinstalación domótica, o reducir esta 
justificadamente, aunque tratando de aproximarse lo máximo posible a lo preceptuado en el 
presente anexo, en los siguientes casos: 

a) Para el caso de edificios en los que se pretendan realizar obras de reestructuración general 
o total, cuando existan graves limitaciones, no subsanables, derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística que le sea de aplicación. 

b) Para el caso de edificios de obra nueva, cuando existan graves limitaciones no 
subsanables, derivadas de la normativa urbanística que le sea de aplicación que haga 
evidente la imposibilidad de disponer de una preinstalación, debido a la morfología del 
edificio. 

c) En edificios catalogados y/o cuando así lo determine la Comisión Institucional para la 
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) que debe dictaminar en 
materia de protección histórico-artística. 

4.7.-Procederá eximir de la obligatoria preinstalación domótica en los siguientes casos: 

a) Cuando la obligación impuesta en aplicación de lo dispuesto en esta ordenanza hubiera de 
recaer sobre bienes integrantes del patrimonio histórico, protegidos por la legislación de 
Patrimonio Histórico. 

b) Cuando así lo determine la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio 
Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) que deba dictaminar en materia de protección 
histórico-artística. 

Cuando sean de aplicación: 

— Las sustituciones citadas en el apartado 4.6. 
— Las causas de exención previstas en el apartado 4.6.c) 

Su aplicabilidad deberá ser objeto de justificación, bien sea técnicamente, en el proyecto, o, 
documentalmente, por cualquier otro medio. 

4.8.- Las preinstalaciones de domótica, deberán cumplir la normativa sectorial de aplicación, 
fundamentalmente: 

— Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
— Técnico de la Edificación 
— Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión (“Boletín Oficial del Estado” número 224, de miércoles 18 
de septiembre), con sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), y normas UNE de 
aplicación. 

— Otra legislación sectorial de aplicación. 

Asimismo, se recomienda el uso de la especificación AENOR EA0026 para la valoración de las 
posibles instalaciones demóticas. 

4.9.- A las preinstalaciones domóticas reguladas en este anexo les son de aplicación las 
normas urbanísticas del PGOU de Rivas Vaciamadrid destinadas a la preservación y protección de 
los edificios, conjuntos, entornos y paisajes incluidos en los correspondientes catálogos o planes 
urbanísticos de protección del patrimonio. El órgano municipal competente verificará la adecuación 
de las instalaciones a las normas. 
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4.10.- La preinstalación domótica en las edificaciones deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones: 

a) La preinstalación domótica debe ser solidaria y paralela a la instalación eléctrica siempre 
que sea posible. 

b) Cuadro eléctrico principal con al menos capacidad para 36 módulos DIN, y con una reserva 
del 30% de espacio libre para futuras ampliaciones. Tiene por objeto albergar la 
infraestructura del sistema tales como fuentes de alimentación o interfaces de usuario. 

c) Las cajas de registro eléctrico serán compartimentadas y con unas dimensiones mínimas 
de 250x160mm, de tal forma que permita el uso solidario e independiente de la instalación 
eléctrica y la instalación domótica. 

d) Se ampliará la instalación eléctrica con las siguientes cajas de mecanismos de tamaño 
normalizado: 

a. Caja de mecanismo por cada estancia, excluyendo baños y trasteros, que permita una 
correcta zonificación de la climatización de la vivienda. 

b. Caja de mecanismo adyacente a cada persiana. 
c. Caja de mecanismo en cada cuarto húmedo que permita una futura instalación de 

alarma de inundación. 
d. Caja de mecanismo para la futura instalación de sistemas de detección de fuego y 

gases nocivos. 
e. Caja de mecanismo adyacente a la puerta principal de la vivienda. 
f. Caja de mecanismos adyacente a todos los elementos de climatización susceptibles de 

ser domotizados. 
g. Caja de mecanismos adyacente a la llave de paso de agua de la vivienda. 
h. Caja de mecanismo adyacente a la llave de paso de gas, cuando sea aplicable. 
i. Canalización independiente y paralela a la canalización eléctrica por medio un de tubo 

corrugado de un mínimo de 25mm de diámetro. 
j. Canalización a todos los elementos susceptibles de ser domotizados contemplados en 

la memoria de la preinstalación. 
k. Canalización entre todas las cajas de registro eléctricos y cajas de mecanismos de tal 

modo que se obtenga la interconexión de toda la instalación. 

Todos estos elementos deben ser reflejados en la memoria de la preinstalación. 
Cualquier otra solución que prepare a la vivienda para la futura implantación de un sistema 

domótico no podrá resultar antiestética, inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad, por lo 
que el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que, en el marco de 
aplicación de lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana y de la presente Ordenanza, 
lo incumpla. 

4.11.- Queda prohibido de forma expresa el trazado visible por fachadas de cualquier 
canalización, salvo que se acompañe en el proyecto, de forma detallada, solución constructiva que 
garantice su adecuada integración en la estética del edificio. 

4.12.- Las instalaciones habrán de ser realizadas por empresas instaladoras conforme a lo 
previsto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y sólo podrán emplearse elementos con marcado CE homologados 
por una entidad debidamente autorizada. En el proyecto de preinstalación deberán siempre aportarse 
las características de los elementos que la componen. 

4.13.- Podrán realizarse verificaciones e inspecciones según lo indicado en el Real Decreto 
842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, sin perjuicio de las 
atribuciones que, en cualquier caso, ostentan los Servicios Municipales, para comprobar el 
cumplimiento de las previsiones de esta ordenanza. 

ANEXO 5 

Instalaciones de alumbrado exterior  

Los requisitos que deberán cumplir las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de 
Rivas Vaciamadrid son:  

5.1.- Instalaciones nuevas 
5.1.1.- Calificación energética 

La mínima calificación energética de la instalación de alumbrado exterior en función del índice 
de eficiencia energética será de tipo A salvo excepciones debidamente justificadas y aprobadas 
por el Ayuntamiento, en los que la calificación energética podrá ser tipo B. 

5.1.2.- Lámparas 

Todas las lámparas que se instalen deberán tener una eficacia mínima de 100 lm/W. 
Para cualquier tipo de lámpara, la vida útil será al menos de 12.000 h.  
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5.1.3.- Centros de mando 

Se reducirá en la medida de lo posible el número de centros de mando, teniendo en cuenta que 
la máxima sección de línea será de 25mm. 
El número máximo de lámparas que pertenezcan a un mismo circuito será de 30. 

5.1.4.- Luminarias 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior deberán tener las siguientes características: 

El Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria será como máximo: 

a) Viales: 5% 
b) Parques: 15% 

El grado de protección del bloque óptico será como mínimo IP-66 según UNE 20.324. 
Las luminarias del alumbrado exterior de parques y zonas verdes poseerán un grado de 

protección mínimo IK 9 según UNE-EN 50.102. 
En parques y zonas verdes se utilizarán lámparas tipo led y se cumplirá la normativa específica 

vigente. 
Las luminarias montadas sobre soportes de altura inferior o igual a 5 m poseerán un grado de 

protección mínimo IK 9 según UNE-EN 50.102. 

5.1.5. Luminarias de alumbrado público. 

El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u otros 
elementos del medio ambiente que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su 
funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza distintas de las programadas para 
las luminarias normalizadas. 

El diseño de la luminaria permitirá, la reposición del sistema óptico y del dispositivo de control 
electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el 
cambio de la luminaria completa.  

La luminaria deberá incorporar el hardware, los drivers y accesorios necesarios para su 
regulación, así como su cableado o accesorios hasta la caja porta fusibles. Como mínimo deberá 
de venir de fábrica con la posibilidad mínima de  5 curvas de regulación que serán definidas por 
parte del Ayuntamiento.  

Los drivers deberán permitir programaciones posteriores de los horarios y niveles de 
iluminación sin necesitar ningún elemento adicional, de forma que en cualquier momento sea 
posible adaptar horarios y niveles a futuros cambios en normativa o requerimientos por parte del 
Ayuntamiento. 

En la siguiente tabla se reflejan las características más relevantes que deberán cumplir las 
luminarias, en todo caso los datos se refieren siempre al bloque lumínico. 

TIPO 
Viales 

principales 
Viales 

secundarios 

Nivel mínimo de iluminación MEDIA (lux) 22,5 15 
Factor de mantenimiento 0,85 0,85 
Intensidad de Corriente (mA) 500 500
Factor de Potencia Cos % mínimo 0,95 0,95 
Eficacia mínima en (Lm/W)  100 100
Temperatura ambiente (ºC) -15/35 -15/35 
Temperatura de Color (ºK) 4000/4500 4000/4500 
Reproducción Cromática (CRI) 70 70
Vida (horas CEI) a tª de 35ºC L70F10: 60.000 h. L70F10: 60.000 h. 
Grado de hermeticidad IP65/IP66 IP65/IP66 

5.2.- Instalaciones existentes 

5.2.1.- Calificación energética 
La mínima calificación energética de la instalación de alumbrado exterior en función del índice 

de eficiencia energética será de tipo B salvo excepciones debidamente justificadas y aprobadas 
por el Ayuntamiento, en los que la calificación energética podrá ser tipo C. 

5.3.- Instalaciones de alumbrado exterior de titularidad municipal. 

5.3.1.- Nuevas actuaciones en zonas consolidadas 
Las actuaciones que se realicen sobre las instalaciones existentes que sean modificaciones de 

importancia entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte a más del 50% de la 
potencia o luminarias instaladas o ampliaciones (que se realicen en un área determinada y tengan 
más de 5 puntos de luz agrupados), deberán reducir el consumo eléctrico, salvo: 

a) Que no sea posible por no adaptarse al Nuevo Reglamento de Eficiencia 
b) Que sean actuaciones de reparación de averías o mantenimiento. 
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6.2 Documentación justificativa 

6.2.1 En la memoria del proyecto para cada zona figurarán junto con los cálculos justificativos 
al menos: 

a)  El índice del local (K) utilizado en el cálculo; 
b)  El número de puntos considerados en el proyecto; 
c)  El factor de mantenimiento (Fm) previsto; 
d)  La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 
e) El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 
f) Los índices de rendimiento de color (Ra)  de las lámparas seleccionadas; 
g) El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 
h) Las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 

6.2.2 Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de 
control y regulación que corresponda. 

6.3 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
6.3.1 La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 

mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante 
la siguiente expresión: 

 

siendo 

P la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W]; 
S la superficie iluminada [m2]; 

En la iluminancia media mantenida [lux] 

6.3.2 Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen 
o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a 
un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la 
seguridad y la eficiencia energética; 

b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el 
estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes 
frente a los criterios de eficiencia energética. 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en 
la tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las 
instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. 
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ANEXO 7 

Instalaciones de energías renovables  

7.1. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, en adelante (A.C.S.). 
7.1.1.- Se regulará por lo establecido el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, en su sección HE 4.- Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria, del documento Básico HE (Ahorro de energía), o modificaciones 
posteriores que se realicen. 

7.2. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

7.2.1.- De forma complementaria a lo establecido el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en su sección HE 5.- Contribución 
fotovoltaica mínimo de energía eléctrica, del documento Básico HE (Ahorro de energía) , los 
edificios y las actividades que superen los limites establecidos en las siguientes tablas deberá 
disponer de sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos 
fotovoltaicos cuando se superen los  limites de aplicación indicados en las dichas tablas, para cada 
uno de los criterios indicados, de forma que si una actividad supera el límite establecido en 
cualquiera de los dos criterios indicados, deberá disponer de la potencia eléctrica fotovoltaica 
indicada. 

La producción de energía eléctrica generada mediante la instalación fotovoltaica podrá 
sustituirse por sistemas basados en otras energías renovables que generen una cantidad de 
energía equivalente, extremo que deberá quedar debidamente acreditado en el proyecto 
correspondiente. 

 Solo en casos excepcionales y debidamente justificados, en base a dificultades técnicas de 
ejecución del proyecto que impidan la adopción de cualquier otra alternativa o condiciones 
singulares de la ubicación, se podrá proponer la implantación de sistemas pasivos integrados en el 
edificio como medida de ahorro equivalente a la energía que se generaría mediante la instalación 
fotovoltaica, o en su defecto, mediante otros sistemas basados en energías renovables. La 
implantación de estos sistemas pasivos deberá ser objeto de aprobación expresa por parte de los 
servicios técnicos municipales de la Concejalía competente en la materia.   

7.2.2.- Para los edificios y actividades existentes que pretendan realizar modificaciones 
sustanciales en su distribución que afecten a más del 50% de la superficie total construida deberán 
adoptar estas nuevas instalaciones en sus edificios. 

7.2.3.- Se podrá reducir la contribución de energía solar fotovoltaica, en aquellos casos que 
demuestren técnicamente la no disposición de suficiente superficie en cubierta o bien porque 
según la configuración del edificio no se alcance un Performance Ratio (PR) o Rendimiento global 
de la instalación superior al 70%. 

7.2.4.- La instalación deberá quedar justificada en el proyecto específico que sirva para obtener 
las preceptivas licencias urbanísticas de obras y/o actividades. 

7.2.5.- Los titulares de estos establecimientos podrán acogerse a la excepcionalidad 
establecida en el Art.103.13 de la vigente Ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas, 
obras en vía pública y actividades publicada en el B.O.C.M. Nº 170 de fecha 18 de julio de 2008, y 
modificaciones posteriores que se produzcan, en cuanto a que la titularidad de la instalación 
fotovoltaica pueda ser distinta al titular de la actividad principal que se desarrolla en dicha nave, 
establecimiento ó edificación. 

7.2.6.- En caso de discrepancia con relación a lo establecido en el apartado 2.2.- de sección 
HE 5.- Contribución fotovoltaica mínimo de energía eléctrica, del documento Básico HE (Ahorro de 
energía) , prevalecerá el casó cuyo resultado de la potencia a instalar sea mayor. 

Asimismo en caso de discrepancia en el cálculo de la potencia según los dos criterios que se 
indican a continuación, prevalecerá aquel que arroje un resultado de mayor potencia. 
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CRITERIO 1 

Uso y superficie (m²): 

Uso 
Superficie  

Construida (m²) 
Potencia 

fotovoltaica (Wp) 
Potencia mínima 
 fotovoltaica (Wp) 

Viviendas unifamiliares TODAS 2.000/Vivienda 
Viviendas en altura TODAS 5.750/Portal 
Naves uso Industrial 1.000 5 Wp/m² 5.750 
Naves uso Almacén 1.000 4 Wp/m² 5.750 
Centros Comerciales 3.000 3 Wp/m² 9.200 
Edificios de Oficinas 3.000 3 Wp/m² 9.200 
Hoteles, Hostales, Residencias, 
Geriátricos, Sanitarios, Clínicas y 
similares. 

3.000 3 Wp/m² 9.200 

Dotacional, Servicios Públicos, 
Cultural, Docente, Bienestar  Social y 
similares. 

3.000 3 Wp/m² 9.200 

Espectáculos Públicos y Reunión, 
Ocio, Recreativo y similares 

3.000 3 Wp/m² 9.200 

Otro tipo de edificaciones  3.000 3 Wp/m² 9.200 

7.2.7.- Para el cálculo de la superficie construida, se contemplará todas las plantas de la 
edificación con los distintos usos compatibles que disponga tanto en plantas bajo como sobre 
rasante, excepto el uso de aparcamiento. 

7.2.8.- Asimismo en el caso que se unieran varios locales, naves o edificaciones para el 
desarrollo de una misma actividad, se computará, a los efectos de la aplicación de este criterio las 
superficies de todas las edificaciones existentes, bajo la misma titularidad. 

 

CRITERIO 2 

Uso y potencia eléctrica instalada (kw): 

Uso 
Potencia 
eléctrica 

 instalada (KW) 

Potencia 
fotovoltaica  

(% sobre potencia
instalada) 

Potencia mínima 
 fotovoltaica (Wp) 

Viviendas unifamiliares  20% sobre el 
grado de 
electrificación 

2.000/Vivienda 

Viviendas en altura 20% sobre la 
potencia instalada 
en zonas comunes 
de cada portal 

5.750/Portal 

Naves uso Industrial 125 5% 5.750 
Naves uso Almacén 100 4% 5.750 
Centros Comerciales 300 3% 9.200 
Edificios de Oficinas 300 3% 9.200 
Hoteles, Hostales Residencias, 
Geriátricos, Sanitarios, Clínicas y 
similares. 

300 3% 9.200 

Dotacional, Servicios Públicos, 
Cultural, Docente, Bienestar Social y 
similares. 

300 3% 9.200 

Espectáculos Públicos y Reunión, 
Ocio, Recreativo y similares 

300 3% 9.200 

Otro tipo de edificaciones  300 3% 9.200 
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7.2.9.- La potencia eléctrica a considerar será la potencia total instalada expresada en KW, con 
independencia de la potencia eléctrica que posteriormente contrate cada titular. Esta potencia 
deberá quedar justificada en el proyecto que se presente para la obtención de las preceptivas 
licencias urbanísticas de obras y/o de actividades, y quedará reflejada en el correspondiente 
certificado de la instalación eléctrica de la Dirección General de Industria de Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid. 

7.2.10.- Para el cálculo de la potencia eléctrica instalada en las zonas comunes de las de 
viviendas en altura se sumara la potencia de todos los receptores de alumbrado y fuerza tales 
como ascensores, grupos de presión de agua sanitaria, y otros equipamientos que sean 
necesarios para el servicio de las viviendas por cada uno de los portales existentes. 

7.2.11.- Asimismo en el caso que se unieran varios locales, naves o edificaciones para el 
desarrollo de una misma actividad, se computará, a los efectos de la aplicación de este criterio la 
potencia eléctrica instalada de todas las edificaciones existentes, bajo la misma titularidad. 

7.3. Instalaciones de Biomasa y Cogeneración, Geotérmica, Eólica y otras. 

7.3.1.- Aquellas edificaciones que estando sujetas al cumplimiento del apartado 1 de este 
anexo en cuanto a la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, podrán de forma 
justificada reducir dicha contribución si se instalan calderas cuyo combustible sea la biomasa, o 
mediante otros procesos de recuperación de calor que no impliquen el consumo directo de la 
energía convencional para la producción de A.C.S., tales como procesos de cogeneración y otras 
energías renovables. 

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto completo en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y transcurrido el plazo de quince días hábiles, previsto 
en el Artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Contra el acto de aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Rivas-Vaciamadrid, a 6 de marzo de 2014.—El alcalde-presidente, José Masa Díaz.

(03/8.552/14)


