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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL APR‐14 

DE FUENLABRADA (MADRID). 

 

1. ALCANCE. 
 

Se trata de una modificación puntual del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano del Área 

de  Planeamiento  Remitido  APR‐14  ‐  en  adelante,  APR‐14  ‐  referida  exclusivamente  a  las 

determinaciones  de  ordenación  pormenorizada  aplicables  a  la  Parcela  nº  1  del  citado 

documento, único suelo calificado en el mismo como Industrial Grado 2º. 

 

2. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN.  
 
 

2.1 Definición del área afectada. 
 
Afecta a los terrenos, incluidos en el APR‐14, que constituyen la Parcela nº 1, calificados 

de uso Industrial Grado 2º. 

 

Cuenta con una superficie de 80.223 m2s según planeamiento aprobado, Proyecto de 

Reparcelación y Registro de la Propiedad. 

 

2.2 Situación. 
 
Los  suelos  afectados  (Parcela  nº  1)  se  encuentran  en  la  zona  sur  del  APR‐14  de 

Fuenlabrada, en la actualidad conocido como “Polígono Callfersa”, situado al Noroeste 

del municipio,  al  Suroeste  de  la  carretera M‐506  (Red  Viaria  de  la  Comunidad  de 

Madrid) y al Noroeste de la autopista de peaje Radial 5 (Red de Carreteras del Estado). 

 

2.3 Localización de la zona afectada. 
 
 
Constituye  el  área  afectada  por  la  presente  modificación  la  delimitada  por  los 

siguientes LINDEROS: 

 

‐ Noroeste: Calle de los Herreros. 

‐ Noreste: la Carretera M‐506. 

‐ Suroeste: parcelas catastrales 3, 4, 32 y 35 del Polígono 22. 
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‐ Sureste:  parcela  catastral  de  referencia  8925810VK2682N0001HZ,  destinada  a  red 

pública de zona verde y la autopista de peaje Radial 5. 

Ver Plano nº 1_Situación y zona afectada por la modificación. 

 

2.4 Identificación de los terrenos. 
 

Los  terrenos  afectados  se  corresponden  con  la  parcela  catastral  de  referencia 

8925802VK2682N0001JZ,  Finca  Registral  39.469  del  Registro  de  la  Propiedad  de 

Fuenlabrada nº 2, parcela nº 1 del PEMU. 

 

Se acompaña como Anexo 1 copia de: (i) Certificación Gráfica y Descriptiva Catastral y 

(ii) Certificación Registral. 

 

3. ANTECEDENTES. 
 
 

3.1 Planeamiento General. 
 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada –en adelante PGOUF‐, aprobado 

definitivamente  el 15 de abril de 1999  (B.O.C.M.  suplemento  al Núm. 118 de 20 de 

mayo de 1999) delimitó el Área de Planeamiento Remitido APR‐14, denominado CALFER 

S.A‐2.  

 

La creación del APR‐14 tiene su origen en el antiguo Polígono  I‐51.b que, recogido en 

Plan  General  anterior  de  1.987,  tuvo  su  desarrollo  urbanístico  propio  a  través  de 

diversos  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión.  Inicialmente,  un  Plan  Especial  de 

Reforma  de  Interior,  aprobado  definitivamente  el  3  de  febrero  de  1.989  y,  con 

posterioridad,  a  través  de  un  Proyecto  de  Urbanización1  y  de  un  Proyecto  de 

Compensación2. 

 
La Ficha de Características del APR‐14 del PGOUF recoge: (i) como uso predominante, el 

industrial (nunca inferior al 51%) y (ii) la necesaria tramitación de un Plan Especial para 

establecer la ordenación pormenoriza. 

                                                            
1Aprobado definitivamente el 6 de octubre de 1.989. 
2Aprobado definitivamente el 2 de marzo de 1.990. 
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3.2 Plan  Especial  de  Mejora  del  Medio  Urbano  del  APR‐14,  instrumentos  de  gestión  y 
ejecución urbanística. 
 

En  ejecución  de  las  determinaciones  del  PGOUF,  el  7  de  abril  de  2.005,  se  aprobó 

definitivamente el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano del APR‐14 –en adelante, 

PEMU_2005‐ (B.O.C.M. Núm. 105 de 4 mayo de 2005) que  incluyó, como ordenación 

pormenorizada,  la Ordenanza Zonal  Industrial del APR‐14 con dos grados:  (i) Grado 1º 

referido  a  parcelas  de  industrias  no  agrupadas  y  (ii) Grado  2º  que  corresponde  a  la 

Parcela nº 1,  parcelas de gran tamaño y actividades integradas en un conjunto único. 

 

La parcela que constituye  la  zona de aplicación del Grado 2º de  la Ordenanza, Finca 

Registral nº 39.469, nació: (i) de una primera agrupación contemplada en el Convenio 

Urbanístico  recogido en el propio PEMU_2005    (Escritura Pública de 16 de  junio de 

2005  y  acceso  al  Registro  de  la  Propiedad  el  28  de  julio  de  2005)  y  (ii)  de  la 

adjudicación  de  resultado  prevista  en  el  Proyecto  de  Reparcelación  del  APR‐14 

(aprobado definitivamente el 3 de febrero de 2.006, B.O.C.M. Núm. 55, de 6 de marzo 

de 2.006). 

 

Finalmente,  el  7  de  julio  de  2.006,  se  aprobó  con  carácter  definitivo  el  Proyecto 

Complementario de Urbanización del Polígono APR‐14    (B.O.C.M. Núm. 194 de 16 de 

agosto de 2006). 

   

3.3   Recepción de las obras de urbanización y disolución de la Junta de Compensación. 
 
El  proceso  de  gestión  y  ejecución  urbanística  culminó  el  9  de mayo  de  2.008  con  la 

aprobación,  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  la  recepción  de  las  obras 

complementarias de urbanización y  la disolución  inicial de  la  Junta de Compensación 

(B.O.C.M. Núm. 146 de 20 de junio de 2.008), que hoy consta disuelta en el Registro de 

Entidades Urbanísticas de la Comunidad de Madrid. 

 
3.4 Modificación nº 1 del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano APR.14 en la Parcela 1. 

 
 
Recibidas las obras, el entonces propietario de la Finca Registral nº 39.469, identificada 

como Parcela nº 1, promovió una Modificación del Plan Especial de Mejora con objeto 

de revisar las determinaciones pormenorizadas  establecidas para el Grado 2º. 
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Bajo la denominación de “Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio Urbano 

APR‐14 en la Parcela 1” – en adelante MPEMU_2008‐  se aprobó definitivamente el 2 

de octubre de 2.008 (B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008). 

 

En  ella, manteniendo  los  parámetros  urbanísticos  básicos  ‐  edificabilidad  (53.161,64 

m2t) y el uso predominante industrial‐, se definió  la ordenación interior de la Parcela 1 

alterando, con ello,  las determinaciones pormenorizadas del Grado 2º. 

 

En  concreto,  se  diseñó  para  la  Parcela  1,  una  ordenación  de  minipolígono  con 

delimitación de trece   grupos de pequeñas naves con dos zonas diferenciadas: una, de 

uso exclusivo industrial y otra, con uso compatible terciario que podía alcanzar hasta el 

49% de la edificabilidad total. 

 

Dicha ordenación quedó reflejada en el Plano O.03  de calificación pormenorizada que 

se incluyó en la modificación y que se adjunta en el Anexo 2. 

 

La modificación no afectaba a ninguna otra parcela, ni pública ni privada, ni a ningún 

elemento de la urbanización ya recibida, previéndose el acceso a las redes de servicios 

urbanos a través de su conexión desde la Calle de los Herreros, viario público municipal 

ya recepcionado. 

 

Teniendo en  cuenta que  la  tipología de  industria nido exigía para  su  implantación  la 

definición  previa  del  conjunto  de  las  edificaciones,  la  modificación  incluyó  una 

ordenación pormenorizada de la parcela delimitando trece grupos de pequeñas naves 

separados por una  serie de viarios  interiores, con un  total máximo de 147,  todas de 

reducido tamaño. 

 

Se  incorpora, también en el Anexo 2, al presente documento  la Ordenanza Particular 

que  sustituyó  las  determinaciones  de  la  Ordenanza  Zonal  Industrial  APR‐14  en  su 

Grado 2º. 
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3.5 Determinaciones sobre acceso y conexión a las redes de infraestructuras existentes. 
 

3.5.1 Consideraciones Generales. 

 

De acuerdo con  los antecedentes  relacionados,  la Parcela nº 1,  zona afectada por  la 

modificación: 

 

 Se  corresponde  con  la  parcela  de  titularidad  privada  que  constituye  la  Finca 

Registral nº 39.469, catastral con referencia 8925802VK2682N000JZ. 

 

 Se encuentra incluida dentro ámbito APR‐14 que ya tramitó y aprobó un Proyecto 

Complementario de Urbanización. 

 

 Se sitúa en una zona en la que las obras ya fueron recibidas, según acuerdo de la  

Junta  de  Gobierno  de  9  de  mayo  de  2.009  relativo  a  la    recepción  las  obras 

complementarias de urbanización (B.O.C.M. Núm. 146 de 20 de junio de 2.008). 

 
 

Por  tanto,  la  zona afectada por  la modificación constituye una parcela  incluida en un 

ámbito de suelo urbano con las obras de urbanización recibidas que da frente a un viario 

público municipal (Calle de los Herreros) bajo el cual discurren los servicios urbanísticos 

básicos. 

 

3.5.2 Red de Infraestructuras de abastecimiento de agua potable. 

 

En  relación  con  la  red  de  abastecimiento  de  agua  potable,  según  consta  en  la 

Certificación  Registral  de  la  Finca  Registral  nº  39.469,  existe  una  servidumbre  de 

tuberías para la conducción de aguas constituida a favor de Canal de Isabel II. 

 

Según  la  información proporcionada por  la Compañía, el trazado de  las conducciones 

de abastecimiento objeto de la servidumbre se corresponde con el que se recoge en el 

Plano  que  se  incorpora  como  Anexo  3.  Su  recorrido  coincide  con  el  de  los  viarios 

interiores previstos para el antiguo Polígono  I‐51.b, antecesor del actual APR‐14, que 

fue  desarrollado  a  través  de  proyecto  específico  de  Urbanización  cuya  red  de 

abastecimiento se ejecutó y recibió por Canal de Isabel II. 
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Las agrupaciones y reparcelaciones que se sucedieron con posterioridad hicieron que 

dicha red,  finalmente, quedase bajo una parcela de  titularidad privada, al amparo de 

un derecho real de servidumbre. 

 

La  modificación  de  la  tipología  edificatoria  prevista  exige,  como  paso  previo  a  la 

conexión  y  acometida,  la  solicitud  de  retranqueo  de  la  red  de  abastecimiento 

preexistente  (o  solución  técnica  similar), al  resultar  incompatible  con materialización 

de la edificabilidad conforme a Ordenanza. 

 

En  consideración  a  lo  anterior,  se  contempla  un  nuevo  apartado  en  la  Ordenanza 

Zonal, aplicable al Grado 2º, en que se regula el procedimiento a seguir para proceder 

a  la  conexión,  acometida  y,  en  su  caso,  retranqueo  de  la  red  de  abastecimiento  de 

agua potable preexistente. 

 
3.5.3 Red de saneamiento. 

 
Las redes de saneamiento  integradas en el APR‐14 se encuentran incluidas dentro del 

Convenio de  colaboración  firmado el 28 de  julio de 2010 entre  el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada,  la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II (B.O.C.M. Núm. 210 de 2 

de septiembre de 2.010).  

 

En consecuencia, es Canal de Isabel II quien, por encomienda, se encarga de la gestión 

y explotación del servicio de alcantarillado y, por tanto, a él se deberá solicitar la nueva 

acometida a la red existente. 

 
3.5.4 Red de Suministro de Energía Eléctrica. 

 
Iberdrola  Distribución  S.A  es  el  Distribuidor  de  Zona  al  que  se  deberá  solicitar  el 

suministro  como  suelo  urbanizado,  en  los  términos  previstos  por  el  Real  Decreto 

1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo 

de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 
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3.5.5 Otras de Redes de Servicios. 

 

Según  la  información extraída de  las bases cartográficas de redes de  INKOLAN que se 

acompañan como Anexo 4, Telefónica España S.A y Madrileña de Gas cuenta también 

con  redes de servicios en la zona. 

 

3.6 Publicación  de  acuerdos  aprobatorios  de  los  instrumentos  de  planeamiento,  gestión  y 
ejecución urbanística. 
 

Se  incorpora como Anexo 5 copia de  las publicaciones en el Boletín de  la Comunidad 

de Madrid de los distintos acuerdos aprobatorios hasta ahora mencionados. 

 

4. OBJETO. 
 
El  presente  documento  tiene  como  objeto  la  eliminación  total  del  contenido  de  la 

Modificación  nº  1  del  PEMU  del  APR‐14    que  afectaba  a  la  Parcela  nº1  del mismo, 

calificada  como  Zona  Industrial  Grado  2º,  y  su  sustitución  por  unas  nuevas 

determinaciones  pormenorizadas    para  dicho  Grado,  cuyo  contenido  altera 

exclusivamente    la  regulación  referida  a  la  tipología  de  la  edificación  stricto  sensu, 

manteniendo  las  condiciones  de  edificabilidad,  superficie  lucrativa  y  uso 

predominantemente  industrial.  No  se  altera,  por  tanto,  ninguna  determinación  de 

carácter estructurante. 

 

La modificación trata de alejarse de regulaciones ad hoc, como la prevista en la última 

modificación del Plan Especial del APR‐14 para  la Parcela 1 (Ap. 3.4.) que  limitaba  las 

opciones de desarrollo a una ordenación muy concreta consistente en un minipolígono 

con numerosos grupos de naves de reducido tamaño, separadas por viarios interiores, 

con un total de 147 naves y que permitía, además,  la compatibilidad del uso terciario 

en edificio exclusivo hasta un 49% de la edificabilidad total.   

 

Persigue establecer una regulación de la tipología edificatoria, dentro del uso industrial, 

más  flexible,  de  manera  que  sea  posible  la  implantación  de  tipologías  con  menor 

afección al medio y, a la vez, más adaptadas a las demandas del mercado, como las que 

viabilizan  el  desarrollo  de  actividades  logísticas  y  de  almacenaje  en  edificio  único  o 

edificios  de  gran  tamaño  que  puedan  albergar  distintas  actividades  industriales 

independientes. 
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Sus determinaciones, al referirse exclusivamente a  la tipología edificatoria, se  limitan a 

aspectos  relativos a  la altura, área de movimiento,  fondo de parcela,  frente mínimo a 

viario, ocupación, parcela mínima, retranqueos…etc. 

 

Pese a que  la  introducción de esta nueva  tipología  se muestra a priori  como menos 

impactante, se ha procedido, no obstante, a la realización de un análisis del impacto en 

el tráfico que tendrá la nueva tipología en el polígono actual. Sus resultados garantizan 

que  su  implantación, no  sólo no  supone un aumento del  tráfico generado  sino, antes 

bien,  provoca  una  disminución  del  mismo.  Y  ello,  incluso,  sin  considerar  que  la 

regulación propuesta favorece una implantación menor de usos terciarios compatibles.  

 

5. CLASE Y CATEGORÍA DE LOS SUELOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN. 
 
 
La modificación, como ha quedado explicado, afecta únicamente a suelos urbanos de 

propiedad  privada  con:  (i)  equidistribución  de  beneficios  y  cargas  materializada 

mediante  proyecto  de  reparcelación  definitivamente  aprobado  y  (ii)  completamente 

urbanizados, constando recepción municipal de las obras de urbanización. 

 
La  identificación  territorial, registral y catastral de  los mismos ha sido detallada en el 

apartado 2. 

 
 

6. NORMATIVA APLICABLE.  
 

6.1  Normativa urbanística. 
 

Resultan de aplicación las determinaciones de: 

 

‐ El Real Decreto  Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que  se aprueba el  texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, TRLS/15) 

 

‐ Ley del Suelo 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante, 

LSCM/01) 

‐ En lo que no se oponga a la anterior, el Reglamento de Planeamiento, aprobado por el 

Real  Decreto  2159/1978,  de  23  de  junio  y  el  Reglamento  de  Gestión  Urbanística, 

aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. 
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6.2 Normativa ambiental de aplicación.  
 

Resultan de aplicación las determinaciones de: 

 

‐ La  Disposición  Transitoria  Primera  de  la  Ley  4/2014,  de  22  de  diciembre,  de 

Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de  la  Comunidad  de  Madrid  (en  adelante, 

LMCM/14). 

‐ La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (en adelante, LEA/13). 

‐ Las  determinaciones  vigentes  de  la  Ley  2/2002,  de  19  de  junio,  de  Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid (en adelante, LEACM). 

 

6.3 Cualquier normativa sectorial que resulte de aplicación. 
 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ELEGIDA. 

 

De acuerdo con  lo establecido en el Art. 67 de  la LSCM/01, cualquier alteración de las 

determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la 

misma  clase  de  Plan  y  observando  el  mismo  procedimiento  seguido  para  su 

aprobación.  

 

Conforme a  lo anterior  y  siendo el objeto   de  la presente modificación  la alteración 

puntual  de  las  determinaciones  de  ordenación  pormenorizada  previamente 

establecidas por un Plan Especial de Mejora Urbana, resulta necesaria la tramitación de 

una modificación de dicho instrumento de planeamiento. 

 

Por lo que respecta a su contenido específico, según resulta del Art. 50 de la LSCM/01, 

los  Planes  Especiales  pueden  tener  como  función  la  mejora  del  medio  urbano  y 

contemplar  modificaciones  de  la  ordenación  pormenorizada  prevista  por  cualquier 

figura de planeamiento urbanístico.  
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8. SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

 

Conforme a  la Disposición Transitoria Primera de  la  LMCM/14, Ap. 2, quinto párrafo 

“Las  modificaciones  menores  de  planeamiento  general  y  de  desarrollo  ,  los  planes 

parciales y especiales que establezcan el uso , a nivel municipal , de zonas de reducida 

extensión  y  los  instrumentos  de  planeamiento  que  ,  estableciendo  un marco  para  la 

autorización en el futuro de proyectos , no cumplan los demás requisitos mencionados 

en el apartado 1 del  artículo 6  de la Ley 21 / 2013 , de 9 de diciembre , de evaluación 

ambiental , se someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada , conforme a lo 

previsto  en  el  artículo  29  y  siguientes  de  la  misma  Ley  .  En  estos  supuestos,  la 

documentación  que  sea  sometida  a  aprobación  inicial  tendrá  la  consideración  de 

borrador  del  plan  y  deberá  cumplir  los  requisitos  y  trámites  de  dicho  borrador.  La 

Consejería  con  competencias  en materia  de medio  ambiente  ,  teniendo  en  cuenta  el 

resultado de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en 

el anexo V de la Ley 21 / 2013 , de 9 de diciembre , de evaluación ambiental , resolverá 

mediante  la emisión del  informe ambiental estratégico  , que podrá determinar que el 

instrumento de planeamiento debe someterse a una evaluación ambiental estratégica 

ordinaria  porque  pueda  tener  efectos  significativos  sobre  el medio  ambiente  o  bien  , 

que  no  tiene  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente  ,  en  los  términos 

establecidos en el propio informe ambiental estratégico”. 

 

De acuerdo con lo anterior, en aplicación de lo establecido por el Art. 29 de la LEA/13, 

al  documento  lo  acompaña  la  solicitud de  inicio de  evaluación  ambiental  estratégica 

simplificada y documento ambiental estratégico  con el  contenido que prescribe dicho 

artículo. 

 

9. ESTRUCTURA  DE  LA  PROPIEDAD  E  INICIATIVA  Y  PROMOCIÓN  DE  LA  PRESENTE 
MODIFICACIÓN. 

 

La presente modificación afecta, como se ha dicho, a terrenos que se identifican con la 

Parcela nº 1 del PEMU del APR‐14, de  referencia  catastral 8925802VK2682N0001JZ, 

Finca Registral 39.469 del Registro de la Propiedad de Fuenlabrada nº 2. 
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La citada parcela figura inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de ALTAMIRA 

SANTANDER  REAL  ESTATE,  S.A  según  consta  en  la  Certificación  Registral  que  se  ha 

aportado como Anexo 1. 

 

No obstante  lo anterior, con fecha 28 de junio de 2018, en Escritura Pública otorgada 

ante el Notario de Madrid,  Ignacio Martínez Vich, bajo el número dos mil trescientos 

setenta  y  uno  de  su  orden  de  protocolo, ALTAMIRA  SANTANDER  REAL  ESTATE,  S.A. 

vendió a VGP (PARK) ESPAÑA 4, S.L.U. la totalidad del pleno dominio de la finca. 

 

Estando en proceso de  inscripción  la  citada  transmisión, en  cuanto haya accedido al 

Registro  de  la  Propiedad  se  aportará  al  expediente  nueva  Certificación  Registral  de 

Dominio y Cargas. 

 

A efectos de presentación, tramitación, seguimiento del este documento, así como de 

cualquier expediente que, en relación a él, pueda abrirse, VGP (PARK) ESPAÑA 4, S.L.U. 

ha otorgado autorización específica a DIAPLAN SAP. Se acompaña como Anexo 6 copia 

de dicha autorización. 

 

10. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN. 
 

10.1 Características generales de los cambios planteados. 
 

La presente modificación  sustituye  la  totalidad de  las determinaciones  contenidas  en  la 

Modificación nº 1, del mismo ámbito, por las que se relacionan a continuación, significando 

que no  se altera ninguna determinación estructurante de  la Ficha de Características del 

APR‐14  recogida  en  el  PGOUF  y  se  mantienen  sin  modificación  el  uso  predominante 

industrial y la edificabilidad del ámbito. 

 

En  coherencia  con  lo  anterior,  se  suprime  el  contenido  gráfico  del  PEMUMod_2008, 

recuperando  la  documentación  gráfica  del  PEMU_2005  excepto  el  Plano  nº  4  que  se 

sustituye  por  el  incluido  en  el  presente  documento,  con  la  denominación:  Plano  nº  4 

Modificado.  
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Suprimido el contenido  íntegro de  la Modificación nº 1, se modifica  la Ordenanza Zonal 

del APR‐14 exclusivamente en lo que se refiere a las determinaciones de su Grado 2º, sin 

alterar ninguna previsión relativa al Grado 1º. 

 

Sus contenidos se refieren a la tipología edificatoria asociada a dicho Grado 2º y, por tanto, 

se contemplan únicamente a aspectos relativos al área de movimiento, fondo de parcela, 

condiciones específicas de autorización, altura, complementariedad de usos, ocupación, 

parcela mínima, retranqueos, etc. 

 

A efectos aclaratorios, teniendo en cuenta que  la Ordenanza Zonal APR‐14 actualmente 

vigente se integra por: (i) determinaciones inicialmente previstas por el PEMU_2005 y (ii) 

determinaciones introducidas por el PEMUMod_2008 que sustituyeron, respecto al Grado 

2º,  a  las  previstas  en  origen,  se  acompaña  como  Anexo  7  el  Texto  Refundido  de  la 

Ordenanza APR‐14 vigente. 

 

10.2 Contenido. 
 

10.2.1 Síntesis. 

 

Se modifican  las  determinaciones  de  ordenación  pormenorizada  establecidas  en  la 

Ordenanza  Zonal  Industrial  del  APR‐14  para  el  Grado  2º  bien,  introduciendo 

modificaciones  en  el  texto  del  PEMU  del  citado  ámbito  bien,  incorporando  nuevos 

contenidos. El resto de determinaciones no sufren modificación alguna. 

 

10.2.2 Determinaciones. 

 

Seguidamente se recogen  las modificaciones planteadas  indicando en cursiva el texto 

modificado o añadido, según el caso3. 

 

o  Apartado  “2.  Clasificación”  de  la Ordenanza  Zonal  Industrial  del  APR‐14.  Para  el 

Grado 2º , queda con la siguiente redacción: 

 

                                                            
3 En  los títulos de cada apartado, entre paréntesis, se recoge  la referencia al número del Art. del PGOUF 

que se corresponde con su contenido. 
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“Grado segundo: Corresponde a parcelas de gran tamaño con posibilidad de actuaciones 

integradas en Minipolígono”. 

 

o Modificaciones  introducidas  en  el  Apartado  “3.  Determinaciones  de 

aprovechamiento y volumen edificable” de la Ordenanza Zonal Industrial del APR‐14. 

 

A) Alineaciones (Art. 8.2.4.) 
 
Se mantiene el texto incluido en la Ordenanza del PEMU_2005. 
 

B) Altura de la edificación (Art. 8.6.6. a 8.6.13.) 
 
Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 

 
“La altura total máxima será de 17 metros medidos desde la intersección del plano de 
fachada con la plataforma exterior de acceso y carga y descarga ‐ entendida como cota 
origen  y  referencia  (Art.  8.6.5.b)  de  las  Normas  Urbanísticas  del  PGOUF)  ‐  hasta  la 
coronación, (ver esquema adjunto) cuando se realicen edificaciones de más de 7.500 m² 
de ocupación y  las naves en que se divida sean de superficie  igual o superior a 2.500 
m2s. 
 

 
 
Cuando  se  materialice  el  aprovechamiento  en  edificaciones  con  naves  de  superficie 
inferior a 2.500 m2s se aplicarán las condiciones de altura previstas en el Art. 10.4.10 de 
las Normas Urbanísticas del PGOUF. 
 
En el caso de oficinas podrán autorizarse tres plantas, sin superar la altura especificada 
en metros. 
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La  altura  mínima  por  planta  será  la  especificada  en  el  Art.  10.4.11  de  las  Normas 
Urbanísticas del PGOUF.” 

 
C) Área de movimiento de la edificación (Art. 8.3.12.) 
 

Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 
 
“La  resultante  de  aplicar  las  determinaciones  sobre  retranqueos  y  línea  límite  de 
edificación  de  las  Carreteras  colindantes,  que  quedan  reflejadas  en  el    Plano  nº  4 
Modificado”. 

 
D) Cierre de parcelas (Art. 8.5.6.a) 

 
Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 
 
“Se  permiten  cierres  de  parcela  en  la  alineación  a  la  calle  de  los  Herreros  con  altura 
máxima de 4,00 m de los que podrán ser opacos un máximo de 2,50 m. 
 
En  linderos  con  suelos  no  urbanos,  la  altura máxima  será  de  2,50 m.,  con  un  zócalo 
opaco de altura máxima 1,00 m. En el lindero colindante con la zona verde, se autoriza, 
superar  la altura del  zócalo opaco hasta un máximo de 1,50 m, cuando sea necesario 
para la nivelación de la plataforma exterior de acceso y carga y descarga y la  longitud 
del tramo con esa mayor altura no sea superior a 50 m. 
 
Cuando  la  alineación  oficial  de  la  parcela  se  sitúe  en  la  zona  de  limitación  a  la 
edificabilidad o en  la  zona de protección, a que  se  refieren  los Arts. 32 y 33 de  la  Ley 
37/2015,  de  29  de  septiembre,  de  Carreteras  del  Estado,  las  características  del 
cerramiento se determinarán conforme a la legislación sectorial aplicable”  
 

E) Coeficiente de edificabilidad (Art. 8.5.7.) 
 
No  se modifica.  Se  adapta,  únicamente,  la  relación  contenida  en  la  ordenanza  a  la 
configuración de parcelas actual y se corrige  la errata detectada en el sumatorio de  la 
columna superficie. 
 

F) Fondo de parcela. 
 
Se iguala a la determinación prevista para el Grado 1º. 
 

G)   Frente mínimo a viario (Art.8.3.6) 
 
Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 
 
“El  frente mínimo de parcela a viario  (Calle Herreros)  será de 75 m. No  se admitirá el 
acceso a las parcelas desde los linderos con las carreteras (M‐506 y Radial 4) 
 
No se podrá disminuir el frente de parcela en el lindero con la  Carretera M‐506” 
   

H) Ocupación máxima de parcela (Art. 8.4.3). 
 
Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 
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“La ocupación máxima será del 55%.” 
 

I) Parcela Mínima (Arts. 8.2.1 y 8.2.6.) 
 
Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 
 
“La parcela mínima será de 14.000 m2s.” 
 

J) Retranqueos (Art.8.3.9.) 
 
Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 
 
“El retranqueo mínimo a linderos será de 10 metros.  
 
No  podrá  superarse  en  ningún  caso  la  línea  límite  de  edificación  de  las  carreteras 
colindantes reflejada en el Plano nº 4  Modificado“ 
 

K) Determinaciones estéticas (Arts.8.4. y sig) 
 
Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 
 

“Excepto  si  se  segrega  la  parcela,  responderá  a  una  concepción  unitaria  en  todos  los 
aspectos. No se permiten cubiertas en dientes de sierra ni soluciones similares de naves 
industriales” 
 

L) Determinaciones de Uso (Título 9). 
 
Se modifica para el Grado 2º en los términos que se indican a continuación: 
 
“‐ Uso predominante: 
 
 Industria en general. 

 
  ‐ Usos compatibles: 
 

El  conjunto de usos  compatibles  no podrá  superar  el  49% de  la  edificabilidad  total 
construida en cada una de las parcelas. 

 
  En posición parcial: 

 
Se admiten  los establecidos en el artículo 10.4.18 a) de  las Normas Urbanísticas 
del PGOUF excepto el uso comercial alimentario al por menor. 
 
Los  servicios  recreativos  contemplados  en  el  tercer  punto  del  apartado  ii)  (Art. 
10.4.18.a)  de  las  Normas  Urbanísticas  del  PGOUF)  se  admiten  únicamente  en 
naves con una superficie máxima de 500 m2t. 
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 En edificio exclusivo: 
 

Se admiten el uso Oficinas y el comercial no alimentario de venta al por mayor, en 
cualquier  categoría  (10.4.18  b)  Ap.  (i)  Comercial,  inciso  2º  de  las  Normas  del 
PGOUF)  
 
Se admite el uso centro de servicios en Minipolígonos cuando  la superficie de  la 
parcela  sea  superior  a  40.000  m2s.  A  estos  efectos,  se  entiende  por  centro  de 
servicios el conjunto integrado de diversos usos compatibles  (oficinas, recreativo, 
comercial  no  alimentario,  dotacional  etc.)  que  constituye  una  unidad  funcional 
autorizable bajo titularidad única. 
 
En  caso  de  ejecutarse  un  Minipolígono  cada  nave  se  entiende  como  edificio  
exclusivo. 
 
 

 Usos del espacio de retranqueos: 
 
El  espacio  de  retranqueos  podrá  utilizarse  para  aparcamiento,  resolución  de 
circulaciones  interiores a  la parcela, almacenamiento  temporal de mercancías –
siempre  que  no  se  obstaculice  el  acceso  de  vehículos  de  incendios‐,  carga  y 
descarga  y  redes  de  infraestructuras  y  servicios  bajo  rasante  que  no  computen 
ocupación. 
 
 

o El apartado “4. Compensación de cesión” se regula según  lo señalado en el punto 10.3 

del presente documento, siendo sustituido  por la incorporación de nuevos apartados en 

la Ordenanza Zonal Industrial del APR‐14 aplicables al Grado 2º: 

 

“4. Otras determinaciones para el Grado 2º” 

“A)  Ejecución de Minipolígonos (Grado 2º) 
 

Podrá  realizarse  la  tipología  de  Minipolígono,  atendiendo  a  las  siguientes 
Condiciones: 

 
(i)  La ordenación deberá definirse mediante Estudio de Detalle: 
 

a) Cuando se realice sobre parcelas previamente segregadas. 
 
b) Cuando  sobre  parcela  única,  no  se  realice  una  promoción  unitaria  con  un 

solo proyecto y para una única licencia de obras. 
 

(ii)   El tamaño mínimo de nave será: 
 

a) 500 m2s, aplicando las condiciones de altura previstas en el Art. 10.4.10 del 
PGOUF. 
 
b) 2.500 m2s, aplicando la altura máxima de 17 m. y con edificios de tamaño 
mínimo de 7.500 m2t.  
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(iii) Para  los  Minipolígonos  se  tramitarán,  conforme  a  la  Ordenanza  de 

tramitación  de  Licencias  Urbanísticas  de  Fuenlabrada,  los  siguientes 
expedientes  de  intervención  municipal  para  el  control  urbanístico  de  las 
actividades: 
 a)  Uno  relativo  a  la  urbanización  interior  global  y  a  los  servicios  e 
infraestructuras comunes y generales de la edificación y, 
b)  Los  que  correspondan  a  cada  una  de  las  actividades  a  implantar  en  las 
diferentes naves. 
Dentro  de  un  mismo  edificio  podrán  existir  varias  naves  en  las  que  podrán 
ejercerse actividades diferenciadas bajo distinta titularidad”. 

 
“B)  Dotación de aparcamiento (Grado 2º): 
 

Se estará a lo establecido en el Art. 10.4.16.1.iii) de las Normas Urbanísticas del PGOUF. 
 

“C)  Medidas  para  garantizar  el  acceso  a  la  parcela  colindante  calificada  d  zona  verde  de 
titularidad municipal (Grado 2º) y su conexión con las redes de servicios necesarias. 

 
La solicitud de licencia de obra mayor para la construcción del primer edificio en la zona de 
Ordenanza Grado 2º, deberá ir acompañada de una pequeña memoria técnica en la que se 
defina  una  franja  superficial,  dentro  de  la  parcela  privada,  para  el  establecimiento  de  una 
servidumbre  que  posibilite  el  paso  para  la  conservación  y  mantenimiento  de  la  parcela 
colindante: Parcela Catastral de Referencia 8925810VK2682N000, calificada de Zona Verde. 
Dicha servidumbre consistirá en la previsión de un acceso con paso para vehículos y personal 
(autorizado) de, al menos,  tres metros de anchura y de uso compartido con el propio de  la 
edificación.  Asimismo,  deberá  garantizarse  la  conexión  con  las  redes  de  infraestructuras 
necesarias para el mantenimiento de la zona verde mediante, al menos, la prolongación de la 
red infraestructura de abastecimiento existente, según esquema que se recoge en el Anexo IV 
y, en caso necesario, proceder a  la correlativa constitución de una servidumbre de paso de 
infraestructuras  y servicios. 
 
En  la  licencia  de  obra  mayor  que  se  otorgue  se  informará  sobre  la  citada  propuesta  de 
servidumbre. 
 
Obtenido  el  informe  favorable  a  la  misma,  deberá  constituirse,  en  Escritura  Pública,  la 
servidumbre correspondiente a favor el municipio, como requisito previo e  inexcusable para 
el otorgamiento de la Licencia de Primera Ocupación.” 
 
Dicha  servidumbre,  al  tener  como  finalidad  la  conservación  y  mantenimiento  de  las 
instalaciones y plantaciones existentes en la zona verde, podrá situarse dentro de la zona de 
limitación a la edificabilidad, conforme a lo establecido en el Art. 33. 1, 2º párrafo de la Ley 
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado. 
 

“D) Conexión y acometida a las redes de infraestructuras de servicios urbanos exteriores (Grado 
2º): 
 
Se presentará un proyecto complementario al de edificación para la definición de la conexión 
y acometida a las redes de infraestructuras de servicios urbanos exteriores ya recepcionados. 
 
En  el  caso  de  la  acometida  a  la  red  de  abastecimiento  de  agua  potable  se  tramitará  la 
solicitud de retranqueo o similar necesaria ante el Área de Conservación. Sistema Culebro de 
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Canal de  Isabel  II  S.A.,  con  la  finalidad de hacer compatible  la  implantación de  la  tipología 
edificatoria  prevista  en  esta  Ordenanza  con  la  infraestructura  preexistente  de 
abastecimiento. 
 

‐ La servidumbre constituida sobre la Finca Registral nº 39.469 del Registro de la Propiedad de 
Fuenlabrada nº 2 que se corresponde con la zona de Ordenanza Grado 2º, se modificará en 
los  términos  que  resulten  de  la  conexión  y  retranqueo  de  la  red  de  abastecimiento  que 
finalmente se ejecute. 
 

‐ En  caso  de  que  la  acera  de  la  Calle  Herreros  se  vea  afectada  por  obras  necesarias  para 
conexión y acometida con las  infraestructuras de servicios, en las reposiciones se exigirá el 
cumplimiento de la legislación sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y 
urbanísticas. 

 
‐ Igualmente, deberá adaptarse la Calle de los Herreros a los nuevos accesos y vados previstos 

para la parcela.  
 

“E)  Determinaciones  para  la  mejora  del  uso  cotidiano  del  espacio  teniendo  en  cuenta  la 
perspectiva de género, la diversidad de orientaciones sexuales y la no discriminación (Grado 
2º). 

 
1. Generales. 
 

Salvo que por las características de su actividad haya puestos de trabajo restringidos a una 
población  específica,  las  edificaciones  se  diseñarán  favoreciendo  la  flexibilidad  de  uso, 
facilitando la adaptación a los diversos tipos de trabajadores, las distintas fases de la vida y a 
las  diferentes  labores,  sin que  se  resienta por  ello  la  calidad del  espacio de  trabajo que  se 
ofrece. 
 

2. Relativas a accesos, escaleras, ascensores, vestíbulos, vestuarios. 
 

‐ Deberán estar correctamente iluminados. 
 

‐ Los  recorridos  deben  ser  claros  y  contener  la  señalética  adecuada  para  contribuir  a  una 
buena orientación. 
 

‐ Los  espacios  comunes,  si  existieren,  deberán  diseñarse  para  contribuir  a  promover 
agradables  relaciones  entre  compañeros,  lugares  de  encuentro,  charla,  donde  se  pueda 
interactuar.  Estos  espacios  no  deben  considerarse  residuales  a  efectos  de  vistas  e 
iluminación, debiendo estar agradablemente iluminadas, si es posible, de manera natural. 

 
‐ En caso de no existir vigilancia del recinto con control de accesos, se cumplirán objetivos de 

seguridad de “ver y ser visto” y se seguirán las determinaciones  “Relativas a la Seguridad” 
 

3. Relativas a la previsión de espacios adecuados para el almacenaje. 
 

Si  así  resultase necesario  considerando  la  tipología de actividad deberán preverse espacios 
para: (i) almacenamiento para herramientas, (ii) elementos de mantenimiento y limpieza,(iiI) 
ropa de trabajo, (iv) utensilios de aseo, (v) utensilios para despensa o para comida (en el caso 
de  que  en  el  lugar  de  trabajo  se  vayan  a  pasar  las  horas  de  descanso  y  comida  de  los 
trabajadores) y para reciclaje de basura . 
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4. Relativas a los servicios, vestuarios y zonas asimilables. 
 
‐ Servicios:  si  se  encuentran  diferenciados  por  sexo,  se  tenderá  a  alcanzar  la  paridad  en 

cuanto  a  número  de  inodoros,  a medida  que  los  usos  específicos  que  se  implanten  así  lo 
demanden. 

 
‐ En caso de construcciones de más de 2.000 m2t que tengan un uso principal directamente 

vinculado  a  la  visita  de  público  en  general,  deberá  preverse  la  localización  de  zonas  de 
cambiadores para bebés y espacios de lactancia, tranquilos y con dimensiones, iluminación y 
mobiliario adecuado.   

 
‐ Las  cabinas de  los  inodoros  y  los  vestuarios  se dimensionarán  con  suficiente  espacio para 

que sea posible la movilidad fluida y sin obstáculos en su interior.  
Las  prescripciones  anteriores  no  excluyen  el  cumplimiento  adicional  de  la  normativa  de 
accesibilidad vigente. 

 
5. Relativas a las zonas destinadas a uso aparcamiento. 
 

‐ Se  dispondrá  de  itinerarios  peatonales  desde  los  aparcamientos  que  garanticen  un 
recorrido  seguro  hasta  la  acera,  zona peatonal  o  edificio  de  destino,  favoreciendo  las 
rutas peatonales más directas entre espacios de estacionamiento y salidas.  

 
‐ Todos  los  itinerarios  peatonales  se  identificarán  mediante  pavimento  diferenciado  o 

pintura. 
 

‐ Cuando no exista una vigilancia del recinto con control de accesos: 
  

 Se  deberá  garantizar  la  iluminación  sobre  las  plazas  de  aparcamiento  y  los 
recorridos de acceso peatonal, no solo de las vías de circulación del vehículo. 

 
 Es recomendable que el tratamiento de las superficies favorezca la sensación de 

seguridad, por ejemplo, con colores alegres. 
 
 Siempre que  sea posible  sería  conveniente el aporte de  iluminación natural  en 

los garajes interiores a la edificación. 
 
 Se colocarán timbres de alarma en bolardos o elementos similares distribuidos 

por la zona de aparcamiento al aire libre y en las columnas de los aparcamientos 
subterráneos.  

 
6. Relativas a las zonas de carga y descarga 
 
         La actividad de carga y descarga deberá garantizar la visibilidad de los peatones. 

 
7.  Relativas a la seguridad. 
 

Cuando  no  exista  una  vigilancia  del  recinto  con  control  de  accesos,  en  el  diseño  deberá 
considerarse una prioridad  la seguridad, especialmente  la de  los espacios privados de uso 
común. 
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Para estos supuestos de ausencia de vigilancia, deberá proyectarse la construcción teniendo 
en cuenta las siguientes prescripciones: 

  
a) Señalización: “saber donde se está y a donde se va” y el acceso a la ayuda: “Poder 

escapar y obtener auxilio” 
 

‐ Será,  clara,  comprensible  y  visible  en  toda  la  zona  industrial  para  el 
reconocimiento fácil del entorno, los recorridos, salidas etc.  

 
‐ Será realizada con iconografía no sexista y diversa.  
 
‐ Se  identificarán  fácilmente  el  nombre  de  las  calles  privadas  (si  existieran)  y  

edificios. 
 
‐ En  las  esquinas  las  aceras  deberán  llegar  al  borde  de  la  calzada  (creando 

“orejones”),  sin  aparcamientos,  para  facilitar  la  visibilidad  entre  peatones  y 
vehículos motorizados. 

 
‐ Se cumplirán las determinaciones relacionadas con la seguridad indicadas en los 

puntos precedentes. 
 
b) Visibilidad: “ver y ser vista”  
 

La iluminación estará orientada al peatón y los itinerarios peatonales y no solo a 
la calzada y al vehículo rodado. Las luminarias tendrán que ser compatibles con la 
vegetación  dispuesta  a  su  alrededor.  Es  más  importante  mantener  un  nivel  de 
iluminación uniforme y evitar agujeros negros entre  luminarias que aumentar el 
nivel de iluminación con un contraste demasiado violento, sin que esto apareje un 
bajo  nivel  de  iluminación.  Los  accesos  a  las  edificaciones  tienen  que  estar 
constante  y  correctamente  iluminados  así  como  deberán  tener  la  iluminación 
adecuada las paradas de transporte público y el itinerario principal que da acceso 
a ellas. 
 
Los  recorridos  prioritarios  estarán  libres  de  elementos  que  dificulten  el  control 
visual,  evitando elementos  construidos,  vegetación o  creación de desniveles que 
dificulten la visión para responder al criterio de visibilidad “Ver y ser vista/o” y de 
orientación.  
 
El mantenimiento y control de la vegetación será tal que no dificulte la visión por 
un excesivo crecimiento. 
 
Las calles peatonales tendrán anchura suficiente para evitar la sensación de tubo, 
inseguridad,  sin  elementos  intermedios  que  obstaculicen  la  visión  y  bien 
iluminados. 
 
Se  dispondrán  evitando  retranqueos,  quiebros,  rincones,  recovecos,  escondrijos, 
etc. que, de existir, facilitarían la ocultación de personas. Se busca que tengan la 
máxima visibilidad hacia y desde  la vía pública. Se  recomienda  instalar cámaras 
de vigilancia, teléfonos de emergencia y cualquier otra medida que contribuya a la 
seguridad del área en los puntos conflictivos.  
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8. Para “vivir en un ambiente limpio y acogedor” 
 
Deberá proyectarse  la existencia de recursos de  limpieza dentro  las parcelas para que pueda 
contribuirse adecuadamente a su cuidado y sensación de seguridad. 

 
9. Relativas al cumplimiento de la legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 
 

Deberá cumplirse  la normativa vigente en materia de accesibilidad y  supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 
Sin  carácter  exhaustivo  se  relacionan  algunas  de  las  principales  medidas  a  adoptar,  que 
deberán  observarse  en  los  espacios  privados  de  uso  común  siempre  que  la  actividad 
específica  que  se  implante  lleve  asociado  el  acceso  del  público  en  general  (industria 
escaparate,  centro  de  empresas,  servicios  de  carretera,  terciario...etc.)  o  cuando  así  se 
desprenda de la legislación vigente: 

 
‐ Urbanización interior: 

 
La  parcela  dispondrá  de,  al  menos,  un  itinerario  accesible  que  comunique  la  entrada 
principal con el edificio. 
 
Los elementos de urbanización adscritos a un edificio conforme al punto 3 del artículo 2 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, deben cumplir las 
condiciones  establecidas  en  el  CTE  DB‐SUA  que  sean  aplicables  a  dichos  elementos, 
entre  otros  aspectos,  itinerarios  accesibles,  plazas  de  aparcamiento  accesibles, 
pavimento táctil...etc. 
 

‐ Accesibilidad en edificios. 
 

Los edificios de uso privado en los que sea obligatoria la instalación de un ascensor: 
 
Uno,  al menos,  de  los  accesos que desde  la  vía  pública  enlazan con  el  itinerario  de  la 
edificación deberá ser, como mínimo, itinerario practicable. 
 
Debe  disponer  de,  al  menos,  un  itinerario  interior  practicable,  o  de  cuantos  sean 
necesarios  en  función  de  las  condiciones  de  evacuación,  que  comunique  horizontal  y 
verticalmente  el  acceso  desde  la  vía  pública  con  el  acceso  a  los  locales  y  con  las 
entidades de uso comunitario que estén a su servicio. 
 
En los garajes o estacionamientos de uso privado, sean en superficie o subterráneos, al 
servicio  de  de  edificios  en  los  que  sea  obligatoria  la  instalación  de  un  ascensor,  se 
dispondrá  de, al menos, un itinerario practicable de circulación peatonal o compartida 
que comunique las plazas con el itinerario exterior e interior del edificio” 

 
“F) Requeridos necesarios para la edificación en zona la zona de afección de la R‐5. 

 
Para  ejecutar  en  la  zona  de  afección  cualquier  tipo  de  obras  o  instalaciones  fijas  o 
provisionales,  cambiar  el  uso  o  destino  de  las  existentes  y  plantar  o  talar  árboles,  se 
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requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, conforme a lo establecido en 
el Art. 32.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado. 
 
La  denegación  de  la  autorización  en  la  parte  de  la  zona  de  afección,  sólo  podrá 
fundamentarse en razones de seguridad viaria, o en la adecuada explotación de la vía, o 
en  las  previsiones  de  los  planes,  estudios  o  proyectos  de  construcción,  conservación, 
ampliación o variación de carreteras del Estado, conforme lo establecido en el apartado 
4 del citado artículo.” 

 
 

10.2.3 Texto Refundido Ordenanza Zonal del APR‐14. 

 

A continuación  se  incluye un Texto Refundido de  la Ordenanza Zonal del APR‐14 que 

incorpora  los  cambios  relacionados  en  el  apartado  precedente  al  texto  vigente  no 

modificado. Se suprimen, adicionalmente,  aquellas determinaciones que se remitían a 

normativa que en  la actualidad ya no se encuentra vigente y se eliminan regulaciones 

incluidas erróneamente en un grado al que no correspondían. 

 

En los títulos de cada apartado, entre paréntesis, se recoge la referencia al número del 

Art. del PGOUF que se corresponde con su contenido. 

 

Los cambios introducidos por esta modificación figuran destacados en cursiva. 

 

TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA ZONAL DEL APR-14 

 

1. Definición. 

 

Regula la edificación y el uso del suelo de uso predominante industrial del APR-14. 

 

2. Clasificación. 

 

Se distinguen dos grados 

 

A) Grado primero: Corresponde a parcelas de industrias no agrupadas. 

 

B) Grado segundo: Corresponde a parcelas de gran tamaño con posibilidad de 

actuaciones integradas en un Minipolígono. 
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3. Determinaciones de aprovechamiento y volumen edificable.  

 

A) Alineaciones (Art. 8.2.4.) 

 

Serán las indicadas en el plano correspondiente respecto a las que se miden los 

retranqueos. 

  

B) Altura de la edificación (Art. 8.6.6. a 8.6.13.) 

 

Grado 1º: 

La altura máxima de la edificación se establece en dos plantas (10 metros), 

exceptuándose los elementos del sistema productivo que requieran funcionalmente 

mayor altura. En el caso de oficinas podrán autorizarse tres plantas, sin superar la altura 

especificada en metros. 

 

La altura mínima de planta será de 3,2 metros, sin perjuicio de la autorización de 

entreplantas en las condiciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana 

y del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del uso y actividad concretos de 

que se trate. 

 

Grado 2º: 

La altura total máxima será de 17 metros medidos desde la intersección del plano de 

fachada con la plataforma exterior de acceso y carga y descarga - entendida como cota 

origen y referencia (Art. 8.6.5.b) de las Normas Urbanísticas del PGOUF) - hasta la 

coronación, (ver esquema adjunto) cuando se realicen edificaciones de más de 7.500 

m² de ocupación y las naves en que se divida sean de superficie igual o superior a 

2.500 m2s. 

 



Página 29 de 52 
 

 
Cuando se materialice el aprovechamiento en edificaciones con naves de superficie 

inferior a 2.500 m2s se aplicarán las condiciones de altura previstas en el Art. 10.4.10. 

de las Normas Urbanísticas PGOUF. 

 

En el caso de oficinas podrán autorizarse tres plantas, sin superar la altura 

especificada en metros. 

 

La altura mínima por planta será la especificada en el Art. 10.4.11 de las Normas 

Urbanísticas del PGOUF.  

 

C) Área de movimiento de la edificación.- (A. 8.3.12) 

 

Grado 1º: 

 

Es la especificada en el plano número 4 para cada manzana. Caso de construirse 

edificaciones aisladas deberán preverse los retranqueos correspondientes, que trocearán 

el área de movimiento representada. 
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Grado 2º: 

 

La resultante de aplicar las determinaciones sobre retranqueos y línea límite de 

edificación de las Carreteras colindantes, que quedan reflejadas en el Plano nº 4 

Modificado. 

 

D) Cierres de Parcela (Art. 8.3.6a). 

 

Grado 1º: 

 

Se permitirán cierres de hasta 2 metros en linderos laterales o de fondo de parcela; y, en 

los linderos de fachada, la parte opaca no superará los 0,5 metros. 

 

Grado 2º:  

 

“Se permiten cierres de parcela en la alineación a la calle de los Herreros con altura 

máxima de 4,00 m de los que podrán ser opacos un máximo de 2,50 m. 

 

En linderos con suelos no urbanos, la altura máxima será de 2,50 m., con un zócalo 

opaco de altura máxima 1,00 m. En el lindero colindante con la zona verde, se 

autoriza, superar la altura del zócalo opaco hasta un máximo de 1,50 m, cuando sea 

necesario para la nivelación de la plataforma exterior de acceso y carga y descarga y 

la longitud del tramo con esa mayor altura no sea superior a 50 m. 

 

Cuando la alineación oficial de la parcela se sitúe en la zona de limitación a la 

edificabilidad o en la zona de protección, a que se refieren los Arts. 32 y 33 de la Ley 

37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado, las características del 

cerramiento se determinarán conforme a la legislación sectorial aplicable” 

 

E) Coeficiente de edificabilidad (Art. 8.5.7.) 

 
La superficie edificable en cada parcela es la que se relaciona a continuación: 
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Parcela actual            Suelo (m2s)           Edificabilidad (m2t) 

1 80.223,00 53.161,64  

2 6.512,60 9.117,64  

3 3.520,66 4.731,30  

4 1.323,04 1.852,26 

5 20.835,73 29.230,04 

6 3.372,82 4.524,32 

TOTAL 115.787,85 102.617,20  

 

F) Fondo de parcela. 

 

No se establece viniendo definido por la aplicación del resto de los parámetros. 

 

G)  Frente mínimo a viario (Art.8.3.6) 

 

Grado 1º: 

 

El frente mínimo a viario será de 11,5 metros, excepto en las parcelas de confluencia 

entre viarios en las que este parámetro será de 12 metros. 

 

Grado 2º: 

 

El frente mínimo de parcela a viario (Calle Herreros) será de 75 m. No se admitirá el 

acceso a las parcelas desde los linderos con las carreteras (M-506 y Radial 4) 

 

No se podrá disminuir el frente de parcela en el lindero con la  Carretera M-506. 

 

H) Ocupación máxima de parcela (Art. 8.4.3). 

 

Grado 1º: 

 

La ocupación máxima será del 70%. 

 

Grado 2º: 

 

La ocupación máxima será del 55%. 
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I) Parcela mínima (Arts. 8.2.1. y 8.2.6.) 

 

Grado 1º: 

 

La superficie mínima de parcela será de 500 m2. 

 

Grado 2º: 

 

La parcela mínima será 14.000 m2s. 

 

J) Retranqueos (Art.8.3.9.) 

 

Grado 1º: 

 

a) A fachada 

 

El retranqueo mínimo a fachada será de 1,5 metros.  

 

En parcelas con frente a la M-506 el retranqueo mínimo será de 10 metros,      

exceptuando el frente de las edificaciones existentes en el que se mantendrá el 

retranqueo actual. 

 

b) A linderos laterales (Art. 8.3.8.) 

 

El retranqueo mínimo a linderos laterales será de 1,5 metros, excepto si limita con una 

vía pública rodada, en cuyo caso será de 2 metros ó de 3,5 metros si colinda con la M-

506. 

 

Si se trata de agrupaciones de naves –cuya superficie total no podrá superar los 3.000 

m2 y deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad- el retranqueo lateral será 

inexistente; y se exigirá un retranqueo común a la alineación de parcela constante para 

el conjunto que podrá, eventualmente, tener movimientos rítmicos modulados. 

 

c) A fondo de parcela. 

 

El retranqueo mínimo a fondo de parcela será de 1,5 metros.  
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Grado 2º:  
 

El retranqueo mínimo a linderos será de 10 metros.  

 

No podrá superarse en ningún caso la línea límite de edificación de las carreteras 

colindantes reflejada en el Plano 0.04  Modificado. 

 

K) Determinaciones estéticas (Arts.8.4. y sig) 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 8.4. y siguientes de las Normas Urbanísticas del 

Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Grado 1º: 

 

Cuando se agrupen las edificaciones de varias parcelas hasta el límite máximo definido 

en las determinaciones de aprovechamiento, se exigirá un proyecto común que, aunque 

no contemple la absoluta semejanza de cada nave, sí establecerá una coherencia 

constructiva y estética sobre todo en las fachadas exteriores (tipo y color de materiales, 

alturas máximas, disposición de accesos y huecos de fachada, etc.). Cuando se trate de 

edificaciones aisladas en cada parcela se respetará, al menos, la regla de igual 

retranqueo por frente de manzana.  

 

Grado 2º: 

 

Excepto si se segrega la parcela, responderá a una concepción unitaria en todos los 

aspectos. No se permiten cubiertas en dientes de sierra ni soluciones similares de naves 

industriales. 

 

 

L) Determinaciones de Uso (Título 9). 

 

Todas las edificaciones deberán cumplir las condiciones que el Plan General de 

Ordenación Urbana establece para el uso concreto de que se trate. 

 

En ningún caso el espacio destinado a producción en el ámbito del polígono podrá ser 

inferior al 15% de la superficie edificable total de uso industrial y se podrá localizar en 
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una o varias manzanas o parcelas (para el cómputo de la superficie edificable se estará a 

lo dispuesto en la normativa del Plan General de Fuenlabrada). 

 

Grado 1º: 

 

a) Uso predominante: El uso predominante de cada edificio construido sobre una o 

varias manzanas será el industrial (Art. 9.3.), al que deberá destinarse al menos el 51% 

del aprovechamiento, computándose en este porcentaje los espacios destinados a 

producción, almacenaje del uso industrial, distribución transformación, etc.; y el 49% 

restante podrá destinarse a comercial o a cualesquiera de los demás usos compatibles 

(incluidos los almacenes a su servicio).  

 

En el supuesto de naves industriales con una sola actividad, el cumplimiento de la 

citada distribución de porcentajes para uso predominante y usos complementarios 

deberá producirse en cada una de ellas; y si se trata de naves compactas que, mediante 

su constitución en régimen de división horizontal, alberguen varias actividades, el 

cumplimiento de los porcentajes de los usos predominantes y compatibles podrá 

realizarse, bien sobre cada módulo en que se divida la construcción, bien por bloques o 

zonas dentro de la misma. 

En conjuntos de varias actividades, el espacio destinado a cada actividad independiente 

deberá cumplir, en todo caso, con las determinaciones de las Normas Urbanísticas del 

Plan General de Ordenación Urbana en cuanto a superficies mínimas, frente a calle, 

altura mínima y normas contra incendios. 

 

b) Usos compatibles: Podrán instalarse en la misma o en distinta planta que el uso 

predominante: 

 

 a') Terciario de oficinas 

 

Estará ligado al uso industrial, sin que sea posible la promoción y venta de oficinas de 

forma independiente; admitiéndose la instalación de oficinas bancarias al servicio del 

polígono. 

 

b') Terciario comercial  (Art. 9.4.1.) 

 

Si la superficie destinada a uso comercial –al por mayor o al por menor– fuere igual o 

superior a 750 m2 se requerirá un Estudio de Viabilidad, previo a la solicitud de 
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licencia, en el que se analice el impacto que pueda producirse sobre la red viaria de la 

zona, la estructura comercial de las zonas próximas y del municipio, etc., a fin de 

determinar la procedencia o improcedencia de su autorización. 

  

c') Terciario recreativo (Art. 9.4.) 

 

 Se admite la instalación de bares y restaurantes. 

 

d') Residencial  

 

Se permite la construcción de una vivienda de 90 m2 para vigilancia de la instalación en 

parcelas de  superficie superior a 1.000 m2. 

 

e´) Aparcamientos. 

 

Conforme a lo dispuesto en el P.G.O.U. (A.9.4.24) para uso comercial se reservarán dos 

plazas por cada 100 m2 y cuatro plazas por cada 100 m2 cuando se trate de comercio 

alimentario, y si este tuviera una superficie superior a 400 m2 las reservas se 

duplicarían. 

f´) Usos del espacio de retranqueos. 

 

El espacio de retranqueos podrá utilizarse para aparcamiento, resolución de 

circulaciones interiores a la parcela, almacenamiento de mercancías –siempre que no se 

obstaculice el acceso de vehículos de incendios- y carga y descarga. 

 

Grado 2º: 

 

Uso predominante: 
 
 Industria en general. 

 
 
  - Usos compatibles: 
 

El conjunto de usos compatibles no podrá superar el 49% de la edificabilidad total 

construida en cada una de las parcelas. 
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  En posición parcial: 
 

Se admiten los establecidos en el artículo 10.4.18 a) de las Normas Urbanísticas 

del PGOUF excepto el uso comercial alimentario al por menor 

 

Los servicios recreativos contemplados en el tercer punto del apartado ii) (Art. 

10.4.18.a) de las Normas Urbanísticas del PGOUF) se admiten únicamente en 

naves con una superficie máxima de 500 m2t. 

 
 En edificio exclusivo: 

 
Se admiten el uso Oficinas y el comercial no alimentario de venta al por mayor, 

en cualquier categoría (10.4.18 b) Ap. (i) Comercial, inciso 2º de las Normas del 

PGOUF). 

 

Se admite el uso centro de servicios en Minipolígonos cuando la superficie de la 

parcela sea superior a 40.000 m2s. A estos efectos, se entiende por centro de 

servicios el conjunto integrado de diversos usos compatibles (oficinas, 

recreativo, comercial no alimentario, dotacional etc.) que constituye una unidad 

funcional autorizable bajo titularidad única. 

 

En caso de ejecutarse un Minipolígono cada nave se entiende como edificio  

exclusivo. 

 Usos del espacio de retranqueos: 
 

El espacio de retranqueos podrá utilizarse para aparcamiento, resolución de 

circulaciones interiores a la parcela, almacenamiento temporal de mercancías –

siempre que no se obstaculice el acceso de vehículos de incendios-, carga y 

descarga y redes de infraestructuras y servicios bajo rasante que no computen 

ocupación. 

 

4. Otras determinaciones para el Grado 2º. 

 

A) Ejecución de Minipolígonos (Grado 2º). 

 

Podrá realizarse la tipología de Minipolígono, atendiendo a las siguientes 

Condiciones: 
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(i)  La ordenación deberá definirse mediante Estudio de Detalle: 

 

a) Cuando se realice sobre parcelas previamente segregadas. 

 

b) Cuando sobre parcela única, no se realice una promoción unitaria con 

un solo proyecto y para una única licencia de obras. 

 

(ii)    El tamaño mínimo de nave será: 

 

a)           500 m2s, aplicando las condiciones de altura previstas en el Art. 10.4.10 

del PGOUF. 

 

b)         2.500 m2s, aplicando la altura máxima de 17 m. y con edificios de tamaño 

mínimo de 7.500 m2t.  

 

(iii) Para los Minipolígonos se tramitarán, conforme a la Ordenanza de tramitación 

de Licencias Urbanísticas de Fuenlabrada, los siguientes expedientes de 

intervención municipal para el control urbanístico de las actividades: 

 

a) Uno relativo a la urbanización interior global y a los servicios e 

infraestructuras comunes y generales de la edificación y, 

 

b) Los que correspondan a cada una de las actividades a implantar en las 

diferentes naves. 

 

Dentro de un mismo edificio podrán existir varias naves en las que podrán 

ejercerse actividades diferenciadas bajo distinta titularidad”. 

 

B) Dotación de aparcamiento (Grado 2º): 

 

Se estará a lo establecido en el Art. 10.4.16.1.iii) de las Normas Urbanísticas del 
PGOUF. 
 
 

C) Medidas para garantizar el acceso a la parcela colindante calificada d zona verde de 

titularidad municipal (Grado 2º) y su conexión con las redes de servicios necesarias: 
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La solicitud de licencia de obra mayor para la construcción del primer edificio en la 

zona de Ordenanza Grado 2º, deberá ir acompañada de una pequeña memoria técnica 

en la que se defina una franja superficial, dentro de la parcela privada, para el 

establecimiento de una servidumbre que posibilite el paso para la conservación y 

mantenimiento de la parcela colindante: Parcela Catastral de Referencia 

8925810VK2682N000, calificada de Zona Verde. Dicha servidumbre consistirá en la 

previsión de un acceso a zona de paso para vehículos y personal (autorizado) de,  al 

menos, tres metros de anchura y de uso compartido con el propio de la edificación. 

Asimismo, deberá garantizarse la conexión con las redes de infraestructuras necesarias 

para el mantenimiento de la zona verde mediante, al menos, la prolongación de la red 

infraestructura de abastecimiento existente, según esquema que se recoge en el Anexo 

IV y, en caso necesario, proceder a la correlativa constitución de una servidumbre de 

paso de infraestructuras  y servicios. 

En la licencia de obra mayor que se otorgue se informará sobre la citada propuesta de 

servidumbre. 

Obtenido el informe favorable a la misma, deberá constituirse, en Escritura Pública, la 

servidumbre correspondiente a favor el municipio, como requisito previo e inexcusable 

para el otorgamiento de la Licencia de Primera Ocupación. 

Dicha servidumbre, al tener como finalidad la conservación y mantenimiento de las 

instalaciones y plantaciones existentes en la zona verde, podrá situarse dentro de la 

zona de limitación a la edificabilidad, conforme a lo establecido en el Art. 33. 1, 2º 

párrafo de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado. 

 

D) Conexión y acometida a las redes de infraestructuras de servicios urbanos exteriores 

(Grado 2º) 

Se presentará un proyecto complementario al de edificación para la definición de la 

conexión y acometida a las redes de infraestructuras de servicios urbanos exteriores ya 

recepcionados. 

En el caso de la acometida a la red de abastecimiento de agua potable se tramitará la 

solicitud de retranqueo o similar necesaria ante el Área de Conservación. Sistema Culebro 

de Canal de Isabel II S.A., con la finalidad de hacer compatible la implantación de la 

tipología edificatoria prevista en esta Ordenanza con la infraestructura preexistente de 

abastecimiento. 

La servidumbre constituida sobre la Finca Registral nº 39.469 del Registro de la 

Propiedad de Fuenlabrada nº 2 que se corresponde con la zona de ordenanza Grado 2º, se 
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modificará en los términos que resulten de la conexión y retranqueo de la red de 

abastecimiento que finalmente se ejecute. 

 

En caso de que la acera de la Calle Herreros se vea afectada por obras necesarias para 

conexión y acometida con las infraestructuras de servicios, en las reposiciones se exigirá 

el cumplimiento de la legislación sobre accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 

 

Igualmente, deberá adaptarse la Calle de los Herreros a los nuevos accesos y vados 

previstos para la parcela.  

 

E) Determinaciones para la mejora del uso cotidiano del espacio teniendo en cuenta la   

perspectiva de género, la diversidad de orientaciones sexuales y la no discriminación 

(Grado 2º). 

 

1. Generales. 

 
Salvo que por las características de su actividad haya puestos de trabajo restringidos a 

una población específica, las edificaciones se diseñarán favoreciendo la flexibilidad de 

uso, facilitando la adaptación a los diversos tipos de trabajadores, las distintas fases de 

la vida y a las diferentes labores, sin que se resienta por ello la calidad del espacio de 

trabajo que se ofrece. 

2.  Relativas a accesos, escaleras, ascensores, vestíbulos, vestuarios. 

 
‐ Deberán estar correctamente iluminados. 

 

‐ Los recorridos deben ser claros y contener la señalética adecuada para contribuir 

a una buena orientación. 

 

‐ Los espacios comunes, si existieren, deberán diseñarse para contribuir a promover 

agradables relaciones entre compañeros, lugares de encuentro, charla, donde se 

pueda interactuar. Estos espacios no deben considerarse residuales a efectos de 

vistas e iluminación, debiendo estar agradablemente iluminadas, si es posible, de 

manera natural. 
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‐ En caso de no existir vigilancia del recinto con control de accesos, se cumplirán 

objetivos de seguridad de “ver y ser visto” y se seguirán las determinaciones 

“Relativas a la Seguridad” 

 
3. Relativas a la previsión de espacios adecuados para el almacenaje. 

 
Si así resultase necesario considerando la tipología de actividad deberán preverse 

espacios para: (i) almacenamiento para herramientas, (ii) elementos de mantenimiento y 

limpieza, (iii) ropa de trabajo, (iv) utensilios de aseo, (v) utensilios para despensa o para 

comida (en el caso de que en el lugar de trabajo se vayan a pasar las horas de descanso 

y comida de los trabajadores) y para reciclaje de basura . 

 

4. Relativas a los servicios, vestuarios y zonas asimilables. 

 
‐ Servicios: si se encuentran diferenciados por sexo, se tenderá a alcanzar la paridad 

en cuanto a número de inodoros, a medida que los usos específicos que se 

implanten así lo demanden. 

 

‐ En caso de construcciones de más de 2.000 m2t que tengan un uso principal 

directamente vinculado a la visita de público en general, deberá preverse la 

localización de zonas de cambiadores para bebés  y espacios de lactancia, 

tranquilos y con dimensiones, iluminación y mobiliario adecuado.  . 

 

‐ Las cabinas de los inodoros y los vestuarios se dimensionarán con suficiente 

espacio para que sea posible la movilidad fluida y sin obstáculos en su interior.  

 
Las prescripciones no excluyen el cumplimiento adicional de la normativa de 

accesibilidad vigente. 

 
5. Relativas a las zonas destinadas  a uso aparcamiento. 

 
‐ Se dispondrá de itinerarios peatonales desde los aparcamientos que garanticen un 

recorrido seguro hasta la acera, zona peatonal o edificio de destino, favoreciendo 

las rutas peatonales más directas entre espacios de estacionamiento y salidas.  

 
‐ Todos los itinerarios peatonales se identificarán mediante pavimento diferenciado 

o pintura. 

 
‐ Cuando no exista una vigilancia del recinto con control de accesos: 



Página 41 de 52 
 

  
 Se deberá garantizar la iluminación sobre las plazas de aparcamiento y los 

recorridos de acceso peatonal, no solo de las vías de circulación del vehículo. 
 
 Es recomendable que el tratamiento de las superficies favorezca la sensación 

de seguridad, por ejemplo, con colores alegres. 
 
 Siempre que sea posible sería conveniente el aporte de iluminación natural en 

los garajes interiores a la edificación. 
 
 
 Se colocarán timbres de alarma en bolardos o elementos similares distribuidos 

por la zona de aparcamiento al aire libre y en las columnas de los 
aparcamientos subterráneos.  
 

 
6. Relativas a las zonas de carga y descarga. 

 
La actividad de carga y descarga deberá garantizar la visibilidad de los peatones. 
 

 
7. Relativas a la seguridad. 

 
Cuando no exista una vigilancia del recinto con control de accesos, en el diseño deberá 

considerarse una prioridad la seguridad, especialmente la de los espacios privados de 

uso común. 

Para estos supuestos de ausencia de vigilancia, deberá proyectarse la construcción 

teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

  
a)     Señalización: “saber donde se está y a donde se va” y el acceso a la ayuda: 

“Poder escapar y obtener auxilio” 
 

‐ Será, clara, comprensible y visible en toda la zona industrial para el 
reconocimiento fácil del entorno, los recorridos, salidas etc.  

 
‐ Será realizada con iconografía no sexista y diversa.  
 
‐ Se identificarán fácilmente el nombre de las calles privadas (si existieran) 

y  edificios. 
 
‐ En las esquinas las aceras deberán llegar al borde de la calzada (creando 

“orejones”), sin aparcamientos, para facilitar la visibilidad entre 
peatones y vehículos motorizados. 

 
‐ Se cumplirán las determinaciones relacionadas con la seguridad indicadas 

en los puntos precedentes. 
 

b) Visibilidad: “ver y ser vista”  
 

La iluminación estará orientada al peatón y los itinerarios peatonales y no solo 
a la calzada y al vehículo rodado. Las luminarias tendrán que ser compatibles 
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con la vegetación dispuesta a su alrededor. Es más importante mantener un 
nivel de iluminación uniforme y evitar agujeros negros entre luminarias que 
aumentar el nivel de iluminación con un contraste demasiado violento, sin que 
esto apareje un bajo nivel de iluminación. Los accesos a las edificaciones 
tienen que estar constante y correctamente iluminados así como deberán tener 
la iluminación adecuada las paradas de transporte público y el itinerario 
principal que da acceso a ellas. 
 
Los recorridos prioritarios estarán libres de elementos que dificulten el control 
visual, evitando elementos construidos, vegetación o creación de desniveles que 
dificulten la visión para responder al criterio de visibilidad “Ver y ser vista/o” 
y de orientación.  
 
El mantenimiento y control de la vegetación será tal que no dificulte la visión 
por un excesivo crecimiento. 

 
Las calles peatonales tendrán anchura suficiente para evitar la sensación de 
tubo, inseguridad, sin elementos intermedios que obstaculicen la visión y bien 
iluminados. 
 
Se dispondrán evitando retranqueos, quiebros, rincones, recovecos, 
escondrijos, etc. que, de existir, facilitarían la ocultación de personas. Se busca 
que tengan la máxima visibilidad hacia y desde la vía pública. Se recomienda 
instalar cámaras de vigilancia, teléfonos de emergencia y cualquier otra 
medida que contribuya a la seguridad del área en los puntos conflictivos.  

 
 

8. Para “vivir en un ambiente limpio y acogedor” 

 
Deberá proyectarse la existencia de recursos de limpieza dentro las parcelas para que 

pueda contribuirse adecuadamente a su cuidado y sensación de seguridad. 

 
9. Relativas al cumplimiento de la legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

 
Deberá cumplirse la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 

 

Sin carácter exhaustivo se relacionan algunas de las principales medidas a adoptar, que 

deberán observarse en los espacios privados de uso común siempre que la actividad 

específica que se implante lleve asociado el acceso del público en general (industria 

escaparate, centro de empresas, servicios de carretera, terciario...etc.) o cuando así se 

desprenda de la legislación vigente: 
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‐ Urbanización interior: 
 

La parcela dispondrá de, al menos, un itinerario accesible que comunique la 
entrada principal con el edificio. 

 
Los elementos de urbanización adscritos a un edificio conforme al punto 3 del 
artículo 2 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, 
deben cumplir las condiciones establecidas en el CTE DB-SUA que sean 
aplicables a dichos elementos, entre otros aspectos, itinerarios accesibles, 
plazas de aparcamiento accesibles, pavimento táctil...etc. 

 
‐ Accesibilidad en edificios. 
 

Los edificios de uso privado en los que sea obligatoria la instalación de un 
ascensor: 

 
Uno, al menos, de los accesos que desde la vía pública enlazan con el itinerario 
de la edificación deberá ser, como mínimo, itinerario practicable. 

 
Debe disponer de, al menos, un itinerario interior practicable, o de cuantos 
sean necesarios en función de las condiciones de evacuación, que comunique 
horizontal y verticalmente el acceso desde la vía pública con el acceso a los 
locales y con las entidades de uso comunitario que estén a su servicio. 

  
En los garajes o estacionamientos de uso privado, sean en superficie o 
subterráneos, al servicio de de edificios en los que sea obligatoria la 
instalación de un ascensor, se dispondrá de, al menos, un itinerario practicable 
de circulación peatonal o compartida que comunique las plazas con el 
itinerario exterior e interior del edificio” 

 

 

F) Requeridos necesarios para la edificación en zona la zona de afección de la R-5. 
 

Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o 

provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se 

requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, conforme a lo establecido 

en el Art. 32.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado. 

 

La denegación de la autorización en la parte de la zona de afección, sólo podrá 

fundamentarse en razones de seguridad viaria, o en la adecuada explotación de la 

vía, o en las previsiones de los planes, estudios o proyectos de construcción, 

conservación, ampliación o variación de carreteras del Estado, conforme lo 

establecido en el apartado 4 del citado artículo. 
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10.3. Materialización de la compensación de cesión prevista en el planeamiento. 
 

El  PEMU_2005  y  su  posterior  modificación  de  2008,  recogía  la  necesaria  cesión  al 

Ayuntamiento de Fuenlabrada de un  local de 150 m2t en dos plantas situado en  la zona 

central y principal de  la actuación. Dicho  local debía entregarse totalmente terminado y 

dotado de los oportunos elementos para la contratación. 

 

La modificación  del  Grado  2º  de  la  Ordenanza  Zonal  implica  un  cambio  de  tipología 

edificatoria que hace muy difícil la incardinación del local de cesión en la propuesta actual 

de  ordenación.  En  consecuencia,  se  plantea  el  cumplimiento  de  la  carga mediante  la 

monetización acordada por Convenio Urbanístico en  los términos establecidos en el Art. 

247 de la LSCM/01. 

 

El  Convenio Urbanístico  que  al  efecto  se  suscriba  deberá  ser  firmado  y  ratificado  con 

carácter  previo  o  simultáneo  al  acuerdo  de  aprobación  definitiva  de  la  presente 

modificación. 

 

Acompañándose  al  presente  documento  el  borrador  de  propuesta  de  Convenio  de 

monetización; se adjunta como Anexo 8. 

 
11. EVALUACIÓN  DE  LOS  EFECTOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  EN  LA  DEMANDA  DE  SERVICIOS 

URBANOS. 
 

De acuerdo con el  informe suscrito por  la  Ingeniería SETI, S.A.  los cambios de  tipología 

edificatoria  propuestos  no  generan  mayor  demanda  de  suministro  servicios  que  la 

tipología anteriormente prevista. 

 

Se acompaña como Anexo 9 Informe de la Ingeniería SETI, S.A. 

 

12. EVALUACIÓN  DE  LOS  EFECTOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  EN  EL  TRÁFICO  Y  LAS 
INFRAESTRUCTURAS COLINDANTES. 

 

De  acuerdo  con  el  Estudio  realizado  por  TEMA  Ingeniería,  los  cambios  de  tipología 

edificatoria  propuestos  suponen  una  reducción  del  tráfico  generado  respecto  a  los 

estimados para  ordenación que se modifica. 

 

Se acompaña como Anexo 10 Informe de TEMA Ingeniería. 
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13. RESUMEN EJECUTIVO. 
 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 56. Bis de la LSCM/01 en la documentación que se 

someta  información pública deberá  incluirse, además de  la exigible para cada clase de 

instrumento urbanístico, un resumen ejecutivo expresivo de: 

 

‐ Identificación del ámbito en el que  la ordenación propuesta altera  la vigente, 

con plano de situación. 

‐        Alcance de dicha alteración. 

‐ En su caso, ámbitos en que se suspenda la ordenación o los procedimientos de 

ejecución. 

 

En  cumplimiento de dicha previsión  se  incluye el presente RESUMEN EJECUTIVO que 

queda constituido por las siguientes determinaciones: 

 

a) Ámbito de la modificación: 

 

Parcela nº 1 de 80.223 m2s, incluida en el APR‐14 del Fuenlabrada (Madrid), que cuenta 

con la calificación de Industrial de Grado 2º y se delimita por los siguientes LINDEROS: 

 

‐ Noroeste: Calle de los Herreros. 

‐ Noreste: la Carretera M‐506. 

‐ Suroeste: parcelas catastrales 3, 4, 32 y 35 del Polígono 22. 

‐ Sureste:  parcela  catastral  de  referencia  8925810VK2682N0001HZ,  destinada  a  red 

pública de zona verde y la autopista de peaje Radial 5. 

 

Dichos  terrenos  se  corresponden  con  la  parcela  catastral  de  referencia 

8925802VK2682N0001JZ,  Finca  Registral  39.469  del  Registro  de  la  Propiedad  de 

Fuenlabrada nº 2. 

 

El Plano nº 1 identifica la situación y zona afectada por la modificación. 
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b) Alcance de la modificación: 

 

Se  trata de una modificación puntual del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano 

del  Área  de  Planeamiento  Remitido  APR‐14  ‐  en  adelante,  APR‐14  –  referida  a  las 

determinaciones  de  ordenación  pormenorizada  aplicables  a  los  suelos  calificados 

como Industrial Grado 2º. 

 

Está  limitada  a  la  alteración de  la  regulación  referida  a  la  tipología de  la  edificación 

stricto sensu, manteniendo  las condiciones de edificabilidad, superficie  lucrativa y uso 

predominantemente  industrial.  No  se  altera,  por  tanto,  ninguna  determinación  de 

carácter estructurante. 

 

c) Suspensión: 

 

Conforme a lo establecido en el Art. 70 de la LSCM/01 “A los efectos de la elaboración, 

formación,  tramitación  y  aprobación  de  todo  tipo  de  instrumentos  de  planeamiento 

urbanístico  y  de  sus  modificaciones  o  revisiones  e  incluso  en  la  fase  de  avance  de 

planeamiento, podrá suspenderse la realización de actos de uso del suelo, de construcción 

y edificación y de ejecución de actividades. La aprobación inicial de un proyecto de Plan 

de Ordenación Urbanística o de su modificación o revisión comportará dicha suspensión. 

El período de vigencia total, continua o discontinua, de la medida cautelar de suspensión 

con  motivo  de  un  mismo  procedimiento  de  aprobación  de  un  Plan  de  Ordenación 

Urbanística o de  su modificación o  revisión no podrá exceder de un año. El  expresado 

plazo será ampliable otro año cuando dentro de aquél se hubiere completado el período 

de información pública. 

 

No  será  posible  acordar  nuevas  suspensiones  en  la misma  zona por  idéntica  finalidad 

hasta que transcurrieren cinco años, contados a partir del término de la suspensión.” 

 

En  virtud  de  lo  establecido  en  dicho  apartado,  la  aprobación  inicial  de  la  presente 

modificación conllevará  la suspensión del otorgamiento de cualquier acto autorizatorio 

del  uso  del  suelo,  de  su  edificación  y  de  ejecución  de  actividades  amparado  en  el 

planeamiento de desarrollo (PEMU) que ahora se modifica. 
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14. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 

El Art. 22. 4 de TRLS/15 exige que la documentación de los instrumentos de ordenación 

de  las  actuaciones  de  transformación  urbanística  incluya  informe  o  memoria  de 

sostenibilidad económica. 

 

En cumplimiento de dicha previsión, se incluye seguidamente. 

 

o Memoria de sostenibilidad económica.  

 

La  sostenibilidad  de  un  desarrollo  urbanístico  se  comprueba  esencialmente  con  un 

balance de ingresos y gastos que para el Ayuntamiento, en este caso Hacienda Pública 

afectada, supone la ejecución de las propuestas de ordenación. 

 

En el caso que nos ocupa no estamos ante un planeamiento “ex novo” sino ante una 

modificación de una ordenación existente consolidada, con obras de urbanización ya 

recibidas. 

 

Ello, en primer  lugar, pone de manifiesto una carga de conservación ya actual para el 

municipio que no se ve agravada por el cambio de ordenación propuesto. 

 

Adicionalmente,  la  falta  de  desarrollo  actual  de  los  solares  vacantes,  que  con  esta 

modificación  se  trata  de  evitar,  supone  un  inconveniente  inicial  por  la  reducción  al 

mínimo  los  ingresos tanto puntuales (p.e.  licencias) como periódicos. Por ello, el ajuste 

de la ordenación propuesto, que trata de adaptar la tipología edificatoria a la demanda 

de mercado, supone un hecho positivo para la sostenibilidad económica del municipio. 

 

Con  independencia de ello,  la presente modificación no produce ninguna variación de 

las  redes a  conservar  ya que  sólo afecta a una parcela privada. No  alcanza  a nuevas 

redes ni a viarios públicos adicionales de los que, en su día, fueron recibidos. 

 

La  ordenación  propuesta  tiende  a  que  se  produzca  una  reducción  de  los  usos 

complementarios de tipo terciario con el correlativo aumento de los productivos, lo que 

podría  permitir  un  aumento  de  las  posibilidades  de  creación  de  empleo  para  el 

municipio. 
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Sus  determinaciones,  por  la  importancia  y  el  tamaño  de  las  implantaciones  que  se 

plantean,  abren  vías  para  posibles  acuerdos  de  colaboración  en  materia  de 

conservación, ya que, la relevancia de las construcciones potenciales, que demandan la 

exigencia de una conservación de alto nivel, puede ser un impulso para la formalización 

de Convenios para establecer una colaboración público‐privada en el mantenimiento y la 

conservación de, al menos, parte de ámbito. 

 

Los  costos  de  la  edificación  potencial  y,  en  consecuencia,  la  cuantía  de  los  ingresos 

provenientes  de  impuesto  locales  son  similares  (si  no mayores)  que  los  que  hubiera 

supuesto el desarrollo de pequeñas naves (nido), actualmente vigente. 

 

En  conclusión,  la  modificación  que  se  plantea  establece  las  condiciones  para  un 

aumento de  la sostenibilidad económica, al  facilitar  la edificación en suelos vacantes, 

posibilitar la creación de futuros empleos e impulsar la implantación de construcciones 

de calidad, requeridas de un nivel de conservación, potencialmente capaz de impulsar 

acuerdos de colaboración en el mantenimiento por parte de  los agentes privados. En 

todo  caso,  sus  determinaciones  no  suponen  incremento  de  redes  y  servicios  a 

conservar. 

 

15. ANÁLISIS  Y  VALORACIÓN  SOBRE  IMPACTO DE GÉNERO,  IMPACTO  SOBRE  LA  INFANCIA,  LA 
ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA, IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD Y 
EXPRESIÓN  DE  GÉNERO  Y  DE  PROTECCIÓN  INTEGRAL  CONTRA  LA  LGTBIFOBIA  Y  LA 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN E  IDENTIDAD SEXUAL E  INFORME RELATIVO 
AL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEGISLACIÓN  VIGENTE  SOBRE  ACCESIBILIDAD  Y  SUPRESIÓN  DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS. 

 

             Se incluye como Anexo 11 Memoria específica. 
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FUENTE: MAQUETACIÓN Y RED DE ABASTECIMIENTO PROPUESTA DE
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C) ~tras Disposiciones 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 19!)9, de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que 
se hace público acuerdo por e! que se aprueba definitiva
mente la Revisión de! Plan General de Ordenación Urbana 
de Fuenlabrada, con condiciones respecto a diversos ámbitos 
de suelo urbanizable programado, y a excepción de otra 
serie de ámbitos y determinaciones urbanísticas en los que 
se aplaza dicha aprobación, promovido por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. . 

Con fecha 15 de abril de 1999, por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, se dictó, entre otros, Acuerdo que 
dice: 

«1.. Con fecha 31 de julio pe 1998;se remite por el Ayuntariüento 
de Fuenlabrada a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes el expediente relativo a la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de dicho municipio, a los efectos de su 
aprobación definitiva por el órgano urbanístico competente. 

La documentación remitida consta de los siguientes documentos 
específicos: 

- Memoria. 
- Planos. 
- Normas Urbanísticas (2 volúmenes). 
- Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero. 
- Anexo en el que se incluyen los planes de información así 

como el conjunto de monografías elaboradas como Memoria 
de .Información Urbanística en la etapa del Avance, los cuales 

INTERNET
Resaltado
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constituyen parte integrante de la documentación del Plan 
General y se consideran incorporados al mismo a todos los 
efectos. . 

Dicha documentación cumple con lo dispuesto en los artículos 38 
a 42 del Reglamento de Planeamiento. 

Según consta en la memoria presentada, cinco son los factores 
o elementos sobre los que centra la atención la revisión del pla
neamiento y la ordenación urbanística de Fuenlabrada: 

- La integraéión en el espacio metropolitano del Sur. 
- El reforzamiento de su estructura urbana, la ordenación física 

del conjunto y de sus diferentes "piezas" y la conformación 
de un auténtico sistema de espacios libres interiores. 

- El medio ambiente y el adecuado tratamiento de los grandes 
vacíos como un recurso de primer orden para la conformación 
de una periferia renovada, capaz de acoger y de expresar 
al mismo tiempo las demandas y los valores sociales del 
presente. 

- La nueva oferta residencial, tratando de buscar un espacio 
de competitividad mediante la oferta topológica, en vez de 
operar exclusivamente a través de precios reducidos. 

- La reorganización del espacio destinado a la actividad eco-
nómica (producción y servicios). . 

11. Examinado el expediente remitido y con base en la pro
puesta formulada por la Dirección General de Urbanismo y Pla
nificación Regional de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesiones 
celebradas los días 29 de octubre y 4 de noyiembre de 1998, acordó 
informar favorablemente la Revisión de referencia, condicionán
dose no obstante dicho info~me favorable, a la subsanación por 
parte del Ayuntamiento con carácter previo a la resolución defi
nitiva del expediente, de una serie de deficiencias urbanísticas 
detectadas en la· documentación aportada y que en líneas generales 
afectaban a: 

- La Memoria Informativa y Descriptiva. 
- La Normativa Urbanística. 
- La Clasificación del Suelo Urbano, Urbanizable y No 

Urbanizable. . 
- La clasificación de sistemas generales. 
- El programa de actuación y estudio económico financiero. 
Los citados acuerdos de la Comisión de Urbanismo de Madrid 

fueron ratificados posteriormente por otro acuerdo de este mismo 
órgano de fecha 30 de noviembre de 1998. 

111. Como consecuencia de dichos acuerdos con fecha 17 de 
marzo de 1999 se aporta por el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
documentación complementaria, aprobada por su pleno municipal 
en sesión celebrada el día 8 de marzo de 1999 y relativa al cum
plimiento de las diversas condiciones señaladas por la Comisión 
de Urbanismo de Madrid, remitiéndose igualmente informe emi
tido por el Secretario municipal en el que se indica que las correc
ciones introducidas en el documento no afectan a la estructura 
territorial ordenada ni a los elementos básicos, por lo que no resulta 
preciso una nueva fase de i"formación pública. 

Examinada pormenorizadamente la nueva documentación téc
nica aportada y con base en los distintos informes obran tes en 
el expediente, en particular el evacuado por la Dirección General 
de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 29 de marzo de i999, 
procede significar que si bien, el expediente de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada se adecua en líneas 
generales a lo dispuesto en la normativa urbanística aplicable, 
habiéndose cumplimentado, en su mayor parte, las distintas con
diciones señaladas en los citados acuerdos de la Comisión de Urba
nismo, no obstante, persisten aún las deficiencias e incumplimien
tos que, a continuación, se relacionan: 

a) En relación al artículo 6.2.5 de las Normas Urbanísticas, 
en los citados acuerdos ' de la Comisión de Urbanismo se 
indicó la necesidad de dar cumplimiento a la Ley 20/1997 
de 15 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo 
y Urbanismo en cuanto al cálculo del Aprovechamiento tipo 
en metros cuadrados construibles del uso característico. 
Si bien la nueva redacción de este precepto se ajusta a 
lo dispuesto en la citada Ley; no obstante, al definir el con
tenido de las fichas de Ordenación en el apartado '.'Edi
ficabilidad ·delos usos lucrativos", aparecen éstos en forma 
de horquillas que desvirtúan el mecanismo de dicho cálculo. 
Por ello, las determinaciones expresadas en las Fichas de 
los ámbitos de Ordenación denominados (PP.I-1, PP.I-2, 

PP.I-3, PP.I-4, PP.I-5, PP.I-7, PP.II-1, PP.I1-2) del suelo 
urbanizable programado, referidas a la modulación de la 
distribución de la "Edificabilidad de los usos lucrativos (már
genes en % s/total)", deberán modificarse incorporándose 
la distribución de fa edificabilidad de usos lucrativos defi
nidos en el cuadro 5.13 c del Apartado 5.5.5 del Capítulo 5 
"La gestión del Plan General de Fuenlabrada" de la Memo
ria de la Revisión delPlan General de Ordenación Urbana 
de Fuenlabrada, en lugar de los intervalos de coeficientes 
porcentuales de intensidad asignados a cada uso en las mis
mas, por cuanto éstos no se ajustan a lo establecido en 
el mecanismo de cálculo del aprovechamiento tifo en esta 
clase de suelo, en relación con lo expresado en e artículo 2 
de la Ley 20/1997 de 15 de julio, Medidas Urgentes en 
materia de Suelo y Urbanismo de la Comunidad de M,!drid. 

b) Respecto a la Sección 2. a del Capítulo 7.1 del Título 7 "Areas 
de Reparto y Aprovechamiento Tipo", se señalaba en tales 
acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el ar
tículo 2 de la citada Ley 20/1997 de 15 de julio, se dife
renciase el cálculo del aprovechamiento urbanístico de los 
coeficientes de cesión. 
Tal condición no ha sido subsanada, en lo relativo a la deli
mitación, definición y aprovechamiento susceptibles de 
apropiación de las áreas de reparto del suelo urbano con
solidado, por cuanto se incumple lo establecido en la 
Ley 20/1997 de 15 de julio, Medidas Urgentes en materia 
de Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid y en 
la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoracio
nes, en cuanto a los deberes de cesión en Suelo Urbano. 

c) Con respecto al ámbito de Sistema General denominado S.I 
Planta de tratamiento de residuos sólidos (vertedero), defi
nido eh el plano número 3 denominado "Clasificación del 
suelo y División Básica del Territorio", no se ha cumpli
mentado la condición relativa a la justificación de la ido
neidad de la implantación de este vertedero en Zona 
Arqueológica. 
Con base en lo anterior, la Comisión de Urbanismo de 
Madrid, a los efectos previstos en el artículo 47.1 b) de 
la Ley 9/1995 de 28 de marzo de Medidas de Política Terri
torial, Suelo y . Urbanismo, en sesión celebrada el día 30 
de ,marzo de 1999, informó nuevamente el expediente 
de referencia, proponiendo su aprobación definitiva con la 
condición señalada en el apartado a) y a excepción de los 
ámbitos y determinaciones a que se refieren los anteriores 
apartados b) y c ), para los cuales se propone el aplazamiento 
de dicha aprobacion, con devolución del expediente al Ayun
tamiento de Fuenlabrada, a fin de .. que por el mismo se 
introduzcan las correcciones oportunas. 

IV. El presente expediente se ha tramitado con arreglo al 
procedimiento establecido en los artículos 123 y siguientes del 
Reglamento de Planeamiento. Asimismo, obran en el expediente 
inform~s ev.acuados por I<?s ~istintos Organismo~ sectorial~s, cuyas 
determmaclOnes y prescnpclOnes han sido debidamente mcorpo
radas al documento de Revisión. 

De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 47.1 b) de la Ley 9/1995 de 28 de marzo, de Medidas de Política 
Territorial, Suelo y Urbanismo y por afectar el expediente a zonas 
verdes y/o espacios libres, corresponde al ronsejo de Gobierno 
de la Comumdad de Madrid la competencia para proceder a su 
resolución definitiva. 

En su virtud, a propuesta del excelentísimo señor Consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y previo informe 
evacuado por la Comisión de Urbanismo de Madrid en sesión 
de 30 de marzo de 1999, el Consejo de Gobierno, 

ACUERDA 

Primero 

Aprobar definitivamente, a , excepción de los ámbitos y deter
minaciones urbanís~icas relacionados en ,el apartado segundo de 
esta parte dispositiva" la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fuerilabr<;tda con la sigÚiente condición; , 

- Las determinaciones expresadas en las fichas de los ámbitos 
de , suelourbanizable programado denominad¡ls PP.I-l, 
PP.I-2, PP.I-3, PP.I-4, PP.I-:5, PP.I-:J, PP.II-l Y PP.II~2 refe
ridas .a la modulación de la "edificabilidad de los usos lucra
tivos (márgenes en % s/total)", 'deberán modificarse en la 
forma indicada en el apartado. I1I, Jetr,a a) de la parte expo-
sitiva del presente acuerdo. . 
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Segundo 

Aplazar la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General 
de Ordenación U rbana de Fuenlabrada en los siguientes ámbitos 
y determinaciones urbanísticas: 

- La Sección 2." del Capítulo 7.1 del Título 7 "Áreas de Reparto 
y Aprovechamiento Tipo", en lo relativo a la delimitación, 
definición y aprovechamiento susceptibles de apropiación de 
las áreas de reparto del suelo urbano consolidado, por cuanto 
incumple lo establecido en la Ley 20/1997 de 15 de julio, 
de Medidas Urgentes en materia de Suelo y Urbanismo de 
la Comunidad ~e Madrid, y en la Ley 6/1998, de 14 de abril, . 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

- El ámbito de Sistema General denominado S.I. Planta de 
tratamiento de residuos sólidos (vertedero), definido en el 
plano número 3 "Clasificación del Suelo y División Básica 
del Territorio", por cuanto no se justifica la idoneidad de 
la implantación de un vertedero en Zona Arqueológica. 

Respecto de estos ámbitos procede, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 48 c) de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, 
la devolución del expediente al Ayuntamiento de Fuenlabrada al 
objeto de que introduzca las rectificaciones oportunas, significán
dose que el documento definitivo deberá remitirse a esta Comu
nidaden el plazp máximo de seis meses, a contar desde la noti
ficación del presente acuerdo. 

Tercero 

Publicar el presente acuerdo junto con las Normas Urbanísticas 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Fuen
labrada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.» 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando 
que 'el presente Acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo que 
contra el mismo podrá interponer Recurso contencioso-adminis
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la publicación de la presente, de conformidad con ·10 
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, 
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en 
relación con los artículos 108 y 109 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Madrid, a 16 de abril de 1999.-El Secretario General Técnico, 
Jesús Mora de la Cruz. 

, . 
TiTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

CA}?ÍTULO 1 VIGENCIA, CONTENIDO Y EFECTOS DEL PLAN 
GENERAL ' 

Artículo 1.1.1. Naturaleza y ámbito 

f. El presente Plan tiene el carácter y naturaleza de Plan General , 
de Ordenación Urbana del municipio de Fuenlabrada, con el conte
nido y alcance que la legislación vigente confiere a este tipo de 
Planes. 

2. En consecuencia el Plan General de Fuenlabrada es el instru
mento de ordenación integral del territorio del municipio y, a tal efec
to, define los elementos básicos de la estructura general de territorio 
y clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspon
dientes a cada clase y categoría del mismo. Además, ya sea .directa
mente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos 
pru:a su desarrollo, el Plan delimita las facultades urbanísticas propia& 
del derecho de propiedad oel suelo y de las edificaciones y especifi
ca los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de 
dichas facultades, a través de determinaciones que generalmente tie
nen carácter estructural sin peIjuicio de que, en determinados casos, 
pormenorice aquellas determinaciones. ' 

3. El Plan General ,se redacta en desarrollo de las previsiones 
contenidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril , sobre régimen del sUelo 

, y valoraciones (eh adelante LRSV 98) y en el Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el 'que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana (en lo sucesivo referido como el TRLS), en lo que sean de 
aplicación según el régimen transitorio y disposiciones derogatorias 
de aquella; en las leyes de la Comunidad de Madrid, 9/1995, de 28 
de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (en 
lo sucesivo referida como la LSCAM), y 20/1997, de 15 de junio, de 
Medidas Urgentes en materia de suelo y urbanismo (en lo sucesivo 
referido como la LMUCAM) así como las disposiciones de la legis
lación urbanística del Estado de aplicación supletoria, en concreto las 
disposiciones que continúan vigentes de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana cuyo Texto Refundido fue aprobado por 
Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril (en adelante LS76). 

4. El ámbito del Plan General comprende la totalidad del térmi
no municipal de Fuenlabrada sin perjuicio de las modificaciones en 
sus límites que permitirán, en su caso, la incorporación de los nuevos 
terrenos a la ordenación urbanística de Fuenlabrada con las determi
naciones del planeamiento municipal del que provenga y que le afec
tasen en el momento de la modificación de límites. 

Artículo 1.1.2. Vigencia del Plan General 

l . El Plan General entrará en vigor desde. la fecha de publicación 
de su aprobación definitiva, y la de sus Normas Urbanísticas en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, una vez transcurrido el 
plazo de 15 días previsto en el artículo· 65 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen local, Ley 7/1985 de 2 de abril. 

2. La vigencia del Plan General es indefinida, teniendo una 
duración mínima de ocho años, sin perjuicio de las modificaciones o 
revisiones a que hubiese lugar y de la obligada revisión cuatrienal del 
Programa de Actuación. 

3. A la entrada en vigor del Plan General, el precedente Plan 
General de Ordenación Urbana, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesión de fecha 2 de abril 
de 1.987, quedará derogado, salvo los efectos de transitoriedad 
expresamente previstos en estas Normas o que result!lfen proceden
tes al amparo de la legislación vigente. Del mismo modo, quedan sin 
efecto los instrumentos de planeamiento y de gestión aprobados para 
el desarrollo del referido Plan General, salvo aquéllos expresamente 
incorporados a las determinaciones del presente Plan según lo esta
blecido en, estas Normas. 

Artículo 1.1.3. Efectos del Plan General 

La entrada en vigor del Plan General le confiere los efectos de publici
dad, ejecutividad y obligatoriedad, previstos en la legislación aplicable: 

a) Publicidad de la documentación del Plan General, lo que 
supone el derecho de cualquier ciudadano a efectuar las consultas 
oportunas, o a recabar información escrita sobre su contenido y apli
cación. 

b) Ejecutividad, lo que implica, la facultad para emprender la 
realización de los proyectos y obras que en el Plan están previstos, la 
declaración de la utilidad pública de los mismos y de la necesidad de 
ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de 
expropiación o de imposición de servidumbres y, en general, la habi
litación para el ejercicio por el Ayuntamiento de Fuenlabrada de las 
funciones enunciadas por la Ley y por el propio Plan, en lo que sea 
necesario para el cumplimiento cabal de las determinaciones del Plan 
General. 

c) Obligatoriedad, lo que supone que el Plan General conlleva el 
deber, legalmente exigible, del cumplimiento exacto de todas y cada 
una de sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento . y demás 
Administraciones Públicas, como para los particulares, sin que por 
razón de sus determinaciones proceda derechos indemnizatorios sal
vo las situaciones expresamente recogidas en la legislación urbanís
tica: 

Artíéulo 1.1.4. Revisión del Plan General 

l . Transcurridos ocho años desde la entrada en vigor del Plan 
General, el Ayuntamiento de Fuenlabrada verificará la oportunidad 
de proceder a su revisión, entendiéndose por esta la adopción de nue
vos criterios de la ordenación establecida que supongan la reconsi
deración total 'y no parcial del modelo de ordenación o de los ele
mentos fundamentales del modelo o solución en la que se sustenta. 
En todo caso procederá la revisión del Plan General de Fuenlabrada, 
en cualquier otro momento, anterior o posterior. al anterior plazo de 
los ocho años si se produjera alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando se produzca una modificación sustancial de la legis-
lación urbanística que requiera o haga conveniente la revisión. . 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN

Concepto Denominación
Importe
(euros)

0201-87003 Remanente de tesorería-préstamo . 145.300,11

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.300,11

Fuenlabrada, a 14 de abril de 2005.—El alcalde-presidente,
Manuel Robles Delgado.

(03/10.435/05)

FUENLABRADA
URBANISMO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 7
de abril de 2005, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de
Mejora del Medio Urbano presentado por la Junta de Compen-
sación Alúa, para la ordenación del Área de Planeamiento Remi-
tido número 14 “APR-14”.

Segundo.—Publicar el siguiente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Notificar la presente resolución al interesado, haciéndole saber
que agota la vía administrativa y contra la misma puede interponer
recurso contencioso-administrativo ante alguno de los órganos
jurisdiccionales que prevén los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde su
notificación.

Sin perjuicio de lo anterior, con carácter potestativo, puede inter-
poner recurso de reposición en los términos y plazos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999.

Igualmente, podrá utilizar cualquier otro recurso previsto en
la Ley que a su derecho interese.

Fuenlabrada, a 8 de abril de 2005.—El alcalde, Manuel Robles
Delgado.

(02/4.996/05)

FUENLABRADA
URBANISMO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 3
de marzo de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de delimitación y
expropiación de la parcela número 4 del polígono 11, incluida
en la Unidad de Ejecución número 2 del API-13, en el polígono
industrial “Sevilla”, en el término municipal de Fuenlabrada.

Segundo.—Aprobar la relación de propietarios/titulares, bienes
y derechos, incluidos en el ámbito que abarca dicho proyecto y
la descripción de los bienes y derechos que en él figuran.

Tercero.—Abrir un plazo de información pública de un mes,
publicando el presente acuerdo y, expresamente, la relación de
titulares de bienes y derechos, mediante anuncios en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en un periódico de
los de mayor difusión de la Comunidad de Madrid y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo individualmente a los
propietarios incluidos en el proyecto referido, para que con la
aportación de los títulos correspondientes presenten alegaciones
y pongan de manifiesto los errores que estimen convenientes.

Quinto.—Considerar, y así se declara implícita la utilidad pública
de los bienes y derechos citados, a efecto de su ocupación, por
la aprobación del proyecto de delimitación y expropiación de la
parcela número 4 del polígono 11, incluida en la Unidad de Eje-
cución número 2 del API-13, en el polígono industrial “Sevilla”.
Asimismo, se seguirán los trámites para la urgente ocupación.

Relación de propietario afectado

Número: 1. Propietario: “Tubos y Filtros Garfisa, Sociedad Anó-
nima”. Polígono: 11. Parcela: 4. Paraje: “Albarreja”. Superfi-

cie: 8.159. Superficie afectada: 8.159. Calidad suelo: urbano en
proceso de consolidación. Dirección: calle Bélmez, número 2, polí-
gono “Sevilla”, Fuenlabrada (Madrid).

Fuenlabrada, a 7 de marzo de 2005.—El alcalde, Manuel Robles
Delgado.

(02/3.597/05)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
CONTRATACIÓN

Concurso público, por procedimiento abierto y tramitación
urgente, para el contrato administrativo especial de organización
y realización de los campamentos urbanos de verano 2005-2006
en el municipio de Fuente el Saz de Jarama (Madrid).

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Fuente el Saz de
Jarama (Madrid).

2. Objeto del contrato: Adjudicación del contrato administra-
tivo especial de “Organización y realización de los campamentos
urbanos del verano 2005-2006 en el municipio de Fuente el Saz
de Jarama”. Plazo de ejecución: verano 2005-2006.

3. Tramitación: urgente; procedimiento: abierto, y forma de
adjudicación: concurso público.

4. Precio base de licitación: el precio máximo de licitación es
de 122,60 euros por participante, IVA incluido, no admitiéndose
ofertas que superen ese importe.

5. Garantías: provisional, no se requiere. Definitiva, 1.000
euros.

6. Obtención de documentación e información: oficinas muni-
cipales del Ayuntamiento, plaza de la Villa, número 1, 28140 Fuente
el Saz de Jarama (Madrid). Teléfono: 916 200 003. Fax: 916 200 086.

7. Presentación de ofertas: durante los trece días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si
el último fuese sábado o festivo se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

a) Documentación que integrará las ofertas: la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

b) Lugar de presentación: en las oficinas municipales, Registro
General de Documento, planta baja, de nueve a catorce
horas (excluidos los sábados).

8. Apertura de la documentación: dentro del plazo máximo
de cinco días hábiles siguientes al que concluya el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

9. Otras informaciones: las solicitudes se presentarán en tres
sobres cerrados, con las letras A (“Proposición económica”), B
(“Documentos”) y C (“Experiencia y propuesta de organización”),
en cada uno de los cuales figurará el nombre del licitador y el
título del concurso.

La proposición económica (sobre A) debe ajustarse al modelo
incluido como Anexo II al pliego de las cláusulas administrativas.

El sobre B deberá contener la documentación que se indica
en dicho pliego.

El sobre C deberá contener la documentación que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

10. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario,
hasta un límite máximo de 3.000 euros.

Fuente el Saz de Jarama, a 26 de abril de 2005.—El alcalde,
Luis Manuel Rodríguez del Pino.

(02/5.741/05)

GETAFE
LICENCIAS

Por “La Roza Grande, Sociedad Limitada”, se ha solicitado
licencia para instalar café-bar, en la calle Ramón Rubial, número 2,
planta baja, local 1.—Expediente 20050123.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de refe-
rencia puedan formular por escrito, que presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante
el plazo de veinte días.
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COSLADA
OTROS ANUNCIOS

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de su des-
tinatario la notificación de la resolución de iniciación que se rela-
ciona en el anexo I de expediente sancionador por incumplimiento
de los horarios de cierre que se sigue en este Ayuntamiento de
Coslada (Área de Urbanismo), se procede a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y exposición
en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, y con el contenido expresado en el artículo 61 del
mismo texto legal por entender este Ayuntamiento de Coslada
que la publicación íntegra de la resolución lesiona los derechos
o intereses legítimos de dicho titular.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa por tratarse de un acto de mero trámite, no cabe recurso,
sin perjuicio de que el interesado pueda interponer el que estime
procedente.

Asimismo se comunica que el contenido íntegro de la resolución
que se notifica se encuentra a disposición del interesado para su
conocimiento y constancia en el Área de Urbanismo (cuarta planta)
de este Ayuntamiento, sito en la avenida de la Constitución, núme-
ro 47, 28820 Coslada (Madrid), así como el expediente de refe-
rencia dentro del plazo de quince días a contar desde el siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, pudiendo alegar y presentar los docu-
mentos y justificantes que estime convenientes.

ANEXO I

Don José Antonio Ventura del Amo, calle Alcaraván, número 10,
segundo B, 28047 Madrid. Número de expediente 18/05 SU, ini-
ciación expediente sancionador por incumplimiento de los horarios
de cierre del establecimiento “Cervecería Alameda”, sito en la
calle Alameda, número 10, local 6, del término municipal de Cos-
lada, con un plazo de quince días para formular alegaciones.

Coslada, a 8 de febrero de 2006.—El alcalde-presidente, Raúl
López Vaquero.

(02/2.395/06)

DAGANZO
LICENCIAS

Por “Compresores Centrífugos Industriales” se ha solicitado
licencia de apertura para reparación y venta de compresores indus-
triales con emplazamiento en calle Franklin, número 6, en esta
localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de refe-
rencia puedan formular por escrito, que presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el
plazo de veinte días.

Daganzo, a 6 de febrero de 2006.—El alcalde (firmado).
(02/2.273/06)

EL BOALO
URBANISMO

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 9 de enero
de 2006, adoptó acuerdo, aprobando definitivamente el proyecto
de urbanización del Sector 9C de las Normas Subsidiarias de El
Boalo, Cerceda y Mataelpino, tramitado a instancias de la mercantil
“PI Viviendas, Sociedad Limitada”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra
dicha aprobación se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el órgano competente de dicha jurisdicción,

en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la
publicación del presente acuerdo.

En El Boalo, a 3 de febrero de 2006.—La alcaldesa, Carmen
Díaz Carralón.

(02/2.505/06)

EL BOALO
URBANISMO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de
diciembre de 2005, aprobó convenio de reparcelación económica
de la Unidad de Ejecución 12C, tramitado a instancias de la mer-
cantil “Cergasa, Sociedad Limitada”, y que tras someterse a infor-
mación pública quedó elevado a definitivo. Y por la Junta de
Gobierno, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2005, se
aprobó la parcelación y adjudicación de las fincas resultantes (dos
con aprovechamiento urbanístico adjudicadas a la mercantil y dos
que se adjudican al Ayuntamiento, destinadas a vial y zona verde).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 7.1 del Real Decreto 1093/1997.

En El Boalo, a 28 de diciembre de 2005.—La alcaldesa, Carmen
Díaz Carralón.

(02/3.273/06)

EL BOALO
URBANISMO

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 9 de enero
de 2006, adoptó acuerdo aprobando definitivamente el proyecto
de urbanización de la Unidad de Ejecución 14B de las Normas
Subsidiarias de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, tramitado a ins-
tancias de don Fernando Gallo Pérez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra
dicha aprobación se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el órgano competente de dicha jurisdicción en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la publicación
del presente acuerdo.

En El Boalo, a 3 de febrero de 2006.—La alcaldesa, Carmen
Díaz Carralón.

(02/2.715/06)

FUENLABRADA
URBANISMO

“Coraltia Pyc, Sociedad Anónima”, y otros han suscrito el día 31
de enero de 2006 la propuesta de convenio urbanístico redactada
por el Ayuntamiento de Fuenlabrada por la compra de un apro-
vechamiento de 741,19 metros cuadrados de uso característico,
cuyo contenido se refiere a los derechos y deberes urbanísticos
que afectan a dichas parcelas en la calle San José, número 11.

Durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publi-
cación del presente anuncio queda abierto un período de infor-
mación pública durante el cual se podrán realizar alegaciones a
dicho acuerdo, que deberán ser presentadas por escrito en el Regis-
tro de Documentos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Fuenlabrada, a 1 de febrero de 2006.—El alcalde-presidente,
Manuel Robles Delgado.

(02/2.683/06)

FUENLABRADA
URBANISMO

La Junta de Gobierno Local de fecha 3 de febrero de 2006
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
de la Unidad de Ejecución APR-14, presentado por la Junta de
Compensación “Alúa”.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, notificándose asimismo individualmente a los
interesados y a quienes hubieran comparecido en el expediente.
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Tercero.—Requerir a la Junta de Compensación “Alúa” para
protocolizar la reparcelación mediante escritura pública, así como
la cesión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas,
de todos los terrenos que hayan de ser objeto de cesión obligatoria,
según el Plan, para su incorporación al patrimonio municipal del
suelo o su afectación a los usos previstos en el mismo.

Publicar la presente resolución, haciendo saber que agota la vía
administrativa y contra la misma puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante alguno de los órganos jurisdiccio-
nales que prevén los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
el plazo de dos mes a contar desde su publicación.

Sin perjuicio de lo anterior, con carácter potestativo, podrá inter-
ponerse recurso de reposición en los términos y plazos previstos
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999.

Igualmente podrá utilizar cualquier otro recurso previsto en la
Ley y que a su derecho interese.

Fuenlabrada, a 7 de febrero de 2006.—El alcalde, Manuel Robles
Delgado.

(02/2.667/06)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
LICENCIAS

Para general conocimiento se hace público que, por quien a
continuación se cita, se ha solicitado licencia de instalación, aper-
tura y funcionamiento de la actividad que se indica:

Expediente: 38M/05.
Titular: “Suministros Sargui, Sociedad Limitada Unipersonal”.
Actividad: almacén-exposición de suministros industriales.
Emplazamiento: camino de la Carrera, número 9, nave 4.
Quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad

de referencia pueden presentar las alegaciones que estimen per-
tinentes dentro del plazo de veinte días, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, mediante escrito a presentar en el
Registro General de este Ayuntamiento.

Fuente el Saz de Jarama, a 17 de enero de 2006.—El alcalde
en funciones, Francisco Cotro Abad.

(02/1.257/06)

GALAPAGAR
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Galapagar, plaza de la Cons-

titución, número 1, 28260 Galapagar (Madrid), teléfono
918 587 800, fax 918 580 807.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.

c) Número de expediente: 36/05.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Lugar de ejecución: municipio de Galapagar.
c) Plazo de ejecución: dos años.
d) Descripción: servicio de apoyo a la conservación y reforma

de vías públicas en el municipio de Galapagar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: abierto.
b) Tramitación del expediente: ordinaria.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.240.000 euros, impuesto

sobre el valor añadido incluido.
5. Fianza provisional: 24.800 euros, equivalente al 2 por 100

del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información:
a) Información: Ayuntamiento de Galapagar.
b) Obtención de copias de pliegos: información del Ayun-

tamiento.

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
una vez transcurridos quince días desde su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
— Grupo O, subgrupo 2, categoría d.
— Grupo O, subgrupo 3, categoría d.
— Grupo O, subgrupo 5, categoría d.
8. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: hasta la adjudicación del contrato definitivo, que en
todo caso no podrá ser mayor de tres meses siguientes al de la
apertura de las proposiciones.

9. Presentación de proposiciones y publicidad del pliego de
cláusulas administrativas:

a) Durante el plazo de ocho días desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID permanecerá expuesto al público en este Ayun-
tamiento el pliego de cláusulas administrativas para que
puedan presentarse reclamaciones, de conformidad con lo
expuesto en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

b) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas en
el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

c) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de con-
diciones administrativas.

d) Lugar y presentación: Registro General de Entrada del
Ayuntamiento de Galapagar, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, y sábados de nueve a trece horas.

10. Apertura de las ofertas: tendrá lugar en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Galapagar, sito en la plaza de la Constitución,
número 1, a las nueve y treinta horas del primer jueves hábil
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

11. El adjudicatario del concurso se hará cargo de los gastos
de los anuncios de publicación del concurso.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Galapagar, a 9 de febrero de 2006.—El concejal de Con-

tratación, Fernando Arias Moral.
(02/2.234/06)

GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO
LICENCIAS

Por don Pedro Reguera González se ha solicitado licencia muni-
cipal para la actividad e instalación de un bar con plancha en
la calle de La Fragua, número 1, de Pinilla de Buitrago.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad referen-
ciada puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Gargantilla del Lozoya, a 31 de enero de 2006.—La alcaldesa-
presidenta, María Eugenia Gaztañaga Cuenca.

(02/1.734/06)

GETAFE
URBANISMO

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 2 de febrero de 2006, se acordó aprobar inicialmente el
borrador de convenio, a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe
y los propietarios que a continuación se relacionan, para la obten-
ción de los terrenos afectados por el desarrollo del proyecto de
“Variante de la M-301 a su paso por Perales del Río de Getafe”,
que constan todos ellos de seis dispositivos y siete estipulaciones;
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Fuenlabrada, a 17 de 2008.-El 'U\"iéllU<;-IJIC""IIOIIIC;, Manuel 
Robles Delgado. 

(03/17.882/08) 

FUENLABRADA 
URBANISMO 

La Junta de Gobierno Local de fecha 9 de mayo de 2008 adoptó, 
entre otros, el acuerdo: 

la de las obras de 
N"",nrPr"i"ci~< en el proyecto de del polí

denominado Sociedad Anónima", APR-14. de acuer
con el informe técnico emitido al efecto. 

con carácter inicial la disolución de la Junta 
del polígono "Alua", ámbito de actuación 

('f):mn,r"",rl". el APR-14, abriendo un periodo infonnación pública 
de un mes, haciendo saber a los propietarios que si en el transcurso 
del plazo no se alegaciones, el presente acuerdo adqui
rirá el carácter definitivo. 

Tercero.-Hacer saber a los propietarios en el APR-14 
la conveniencia de constituir una Entidad de Conserva
ción para el mantenimiento y conservación de las obras de urbani
zación del "Callfer, Sociedad Anónima", APR-14. 

FuenJabrada, a 2 de junio de 2008.-EI alcalde, Manuel Robles 
Delgado. 

(02/8.222/08) 

FUENLABRADA 
LICENCIAS 

se relaciona, se ha solicitado de 
u""all."""'v licencias de apertura para las actividades que 

se detallan: 
"Hermanos Andrés, Sociedad Limitada" (031 O-NLAC-08), 

privado en la calle de Ernesto Che Guevara, núme
ro 15-1. 

Lo que se hace público para conocimiento y para 
todas personas que se consideren afectadas de 
por las actividades a establecer presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes dentro de veinte deter
mina el m1ículo 45 de la Ley de 19 de junio. de L-V(uua\.."vu 

Ambiental de la Comunidad de 
Fuenlabrada, a 13 de de 2008.-EI 

Urbanismo, Obras Públicas Mantenimiento Urbano (por 
de 809/2007, de de firmado. 

RÉGIMEN ECONÓ1\'IlCO 

la notificación individual desestimación del Recurso de RelJos:iciiín en la forma prevista en el artículo 59.1 
de Administraciones del Procedimiento Común, se hace público, de conformi· 

dad con lo en el apartado 5 del mismo y en el 61 del citado texto lo siguiente: 

Pongo en su conocimiento, que en las Resoluciones de las lechas que figuran a continuación, la Concejala Delegada de Presidencia, mujer e igualdad y Segu
ridad Ciudadana, ha dispuesto: 

"Vislas las resoluciones dictadas en los siguientes expedientes, los recursos de reposición interpuestos por los interesados. así como las pruebas incorporadas 
a los mismos: 

Re!)osició,n no está comprendido en los casos de nulidad o en los artículos 62 y 63 de la 
Régimen Juridico de Administraciones Públicas y del Adminislrativo Que de la documentación de los ex¡)edlien,tes 

procedimientos, se han cumplido los requisitos de instrucción y resolución establecidos en el artículo 
h,,¡,;ii,nd()sp. notificado conforme a lo establecido en los artículos 77 y de la misma. Que los han dispuesto del plazo establecido 

de Seguridad Vial, para formular proponer o aportar las pruebas que "Consideraron oportunas. Que las mencionadas alegaciones. An.,.,i,4',e,n 
que dieron lugar a la impugnadas. 

En uso de las facultades que me han sido por Decreto de Alcaldía-Presidencia de 20 de mayo de 2008.Y en virtud de las competencias atribuidas en 
el articulo 68.2 del Real Decreto legislativo 339/1.990 2 de marzo, por el se el articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, en relación con el artículo 68.1 de la vigente Ordenanza 

HE RESUELTO: Deseslimar los recursos de reposición interpuestos por los interesados. y confirmar las resoluciones recaídas en los expedientes referenciados, 
debiendo continuar su tramitación. 

y firma la Concejala Delegada de Presidencia, mujer e igualdad y Seguridad Ciudadana en el lugar y lecha indicados. De lo que como Secretaria Ge-

la vía Administrativa. de acuerdo con lo previsto en el articulo 46 de la 
int,~roon,errecurso ContenciosoeAdministrativo ante los juzgados de lo Contenci,os'D-A,drr¡inist,,~tivode 

la notificación del presente Decreto. sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que estime orr,,,,,(jP,n-

FORMAS DE PAGO: 

En de la Entidad Colaboradora CAJA DE MADRID, """mr,,,ñanrln cobro que les facilitarán en el Negociado de Multas de Poli· 
cía Local, (Av. Juan Carlos I de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El pago de curso legal en España o mediante adeudo en cuenta 
(siempre que tenga abierta cuenta en Entidad Colaboradora). 

El de las multas fijadas será hecho electivo durante el del siguiente al de de la presen
te notificación. el plazo sin abonar su importe, se nrr'C:ArlAI';\ recargos e intereses correspondientes. 

En las infracciones GRAVES imponerse además. la sanción TRES MESES. En el supuesto 
de infracciones MUY GRAVES, esta se impondrá en todo caso. mismo. dichas infracciones cuando 
sean firmes, llevarán aparejada la perdida de puntos, conforme a lo esl'ablecido 

Re!. det expedienle.-Malric. del vehiculo.eDeslinalario.·DNI/CIF.·Fecha de la infracción.-Hora de la tn,,"r.cmn.. '"'1'1' de la infracción.-PreceplO infringido.-Clave de ta infracción.-

Caliiícación de la ínlracción.·Numero del Agenle.-Fecha de incoación.·Fecha de de la sanción 


euros. 

2007J7645.-M 17320U,-NAVARRa GALAN M.-OOll0651 OA.-l 8/03/2007.-17:20.-Cl ORIENTE 1¡¡..··UIlI\;.-;JlJ.¡!4.-iLeV".-~tt/Il'1'I~UiJl ,-14/¡'2121)IJ!. 

200719399.-4 525CRB.-lEOCADIO CONDE A...{l117878S3H.-1310412007.-1 O:35.-Cl lUROUIA·SIN.-OMC.-39.24.-leve.-16107/2oo7.-14/12/2007.-90,15 euros. 

2007Jl2984.-M17ooXW.-RETANA AODRIGUEZ P. -052981805V.-27/05i2oo7...{lS:00.-Cl MANZANA 1-.-OtAC.-38.S.-Grave...{l6107/2oo7.-30101/2008.-160,25 eUfOS. 

2oo7i13670.-A03íJ2CN.-NUÑEZ MAnAS J.-007949243Y.-06I06i2oo7.-13:6O.-Cl CRISANTEMO 1l-.-OMC.-39.19.-leve.-16I07J2007....09/W/2007.-60.1 euros. 

2oo7il3675.-173BDDM.-RODAlGUEZ REAl A....Q520644IOJ,-06106I2oo7.-13:40.-el CRISANTEMO 4-.-0MC.-39.18.-leve.-16107/2oo7,...:JO/0112008.-00,15 euros. 

2oo7/13926.-5324CZS.-SEGAOO SWAR A..{l52503227f....09/0612oo7.-oo:6O.-Cl MARIANO RON ¡¡·.-OMC . ...:J9.24.-Leve.-27/07/2007.-30101/2ooB.-OO.15 euros. 


C.-X3832442K.-l1/06/2oo7.-oo:55.-Av FUERZAS ARMADAS (DE LAS)-con crr.de Velasco.-OMC.-39.13.-leve....()9108/2OO7.-29/01/2008.-60.1 euros. 
(DE lAS)·$/n.-OMC....:J9.24Aeve.-íl8/08i2oo7.-29/01/2oo8.-90.15 euros. 
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se notifica la siguiente resolución:

“Bajas por caducidad en el padrón municipal de habitantes de ciu-
dadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente. Resolución 148/2008.

ANTECEDENTES
1. Los extranjeros no comunitarios sin autorización de resi-

dencia permanente deberán renovar su inscripción en el padrón
municipal cada dos años, tal como establece la Ley 7/1985, de 2
de abril, modificada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de no-
viembre.

2. En el anexo que se adjunta, extraído de los ficheros enviados
por el Instituto Nacional de Estadística, se relacionan los extranje-
ros que, al no haber realizado esta renovación preceptiva, deberán
ser dados de baja por el padrón municipal por caducidad de su ins-
cripción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley Orgánica 14/2003,
de 20 de noviembre, establece la renovación periódica, cada dos
años, de las inscripciones en el padrón municipal de los ciudadanos
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia perma-
nente, y la caducidad de dichas inscripciones en caso de no produ-
cirse tal renovación. La caducidad podrá declararse sin necesidad de
audiencia previa al interesado.

2. Las instrucciones 7 y 8 de la resolución de 28 de abril de 2005
de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director
general de Administración Local, establecen el procedimiento a em-
plear por los Ayuntamientos para acordar las bajas por caducidad de
inscripción, mediante resolución motivada del alcalde y notificación
al interesado.

3. Los artículos 42, 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establecen la obligatoriedad
de notificar las resoluciones administrativas a los interesados y los
procedimientos a seguir en la misma.

4. El artículo 21.1.5) de la citada Ley 7/1985, otorga al alcalde
las competencias que expresamente le atribuyen las leyes y aquellas
que la legislación estatal o autonómica asignen al municipio y no atri-
buyan a otros organismos municipales. Visto lo anterior y en uso de
las atribuciones conferidas, vengo a adoptar la siguiente resolución:

Primero.—Declarar la baja por caducidad de la inscripción en el
padrón municipal de las personas incluidas en el anexo que se adjun-
ta, por tratarse de extranjeros que no han procedido a la renovación
de su empadronamiento, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 16.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Segundo.—Notificar dicha baja padronal a cada interesado por el
procedimiento previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común”.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. No obstante, se puede interponer,
con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, o cualquier otro que estime procedente, indicando
que la interposición del recurso no paraliza la ejecutividad de la
resolución.

ANEXO

Listado de bajas por caducidad en el padrón municipal
de habitantes de ciudadanos extranjeros no comunitarios

sin autorización de residencia permanente

NIA. — Apellidos y nombre. — Documento
52018. — El Bacha, Mohamed. — X-3610402-T.
52566. — Sánchez Hernández, Lina Marcela. — X-4485974-P.
52625. — Korniychuk, Vasyl. — X-3917159-Y.

52644. — Hmidouch, Mohammed. — X-05570484-E.
52804. — Contreras, Carlos Julio. — X-3760481-G.
52805. — Otaño Contreras, Manuela Martina. — X-376455-R.
53132. — Kudyn, Oleh. — AH-911858.
54114. — Bagdadi Fernando, Martín. — 24940006-N.
54172. — Soto Puerta, Mauren Edith. — X-4211118-W.
54173. — Uribe Soto, Alejandra. — X-5344552-L.
54174. — Uribe Soto, Julián David. — X-5344575-L.
54205. — Samhi, Jamal. — X-4582764-Z.
54246. — Korniychuk, Anatoly. — X-4666911-G.
54283. — Constante Romero, Manuel Adolfo. — X-6806212-Y.
54462. — Lino Mendoza, Leonor Vilma. — SR-11480.
54483. — Bermúdez Guarnizo, Luis Antonio. — X-5501682-J.
54852. — Kovtunenko, Vira. — 948.347.
54861. — El Issaoui, Omar. — 642.340.
54914. — Torres Arévalo, Luis Gilberto. — 700.768.856.
54962. — Arévalo Gordillo, Carlos Eduardo. — X-5697027-L.
55126. — Moghni, Basma. — No consta.
55363. — Pérez Sánchez, Agustin Ernesto. — C-163799.
55624. — Rodríguez Guillén, Rosa Francisca. — 3.650.217.
55637. — Giraldo Gómez, Alexandra. — X-4273898-S.
55695. — Lokhnati, Jamal. — X-05421306-E.
55726. — Adakouj, Saida. — X-3667523-N.
55729. — Adakouj, Soulaiman. — X-3652543-M.
55747. — Monteiro, Antonio Carlos. — 477863-SP.
55784. — Ramírez Ramírez, Argemiro Antonio. — X-2955027-X.
55790. — Bolívar, José Duvan. — C-C6524651.
55832. — Hamid, Fard. — R-154289.
55864. — Lima Borges, María. — CO-789239.
55871. — El Bouaibi, Hassan. — X-3925034-S.
55956. — Lauriano, Carlos José. — 168676-CP.
55969. — Mercedes Carlos, Bienvenido. — 3.871.120.
55982. — Hadouzi, Maimoun. — X-6835732-V.
56016. — Roberto de Oliveira, Makiyama E.. — C-S219010.
56052. — Voinova, Yulia. — 4.659.778.
56090. — Ajanallaiti Aicha. — 9.253.485.
56094. — Rosa Marcos Suelto. — CL-101400.
56116. — Rodrigo De Goes, Clelio. — 998.887.
56209. — Gyerirech, Mustafa. — T-911.993.
56216. — Yagui Zegarra, Patricia Harumi. — 2.728.719.
56287. — Marte Pérez, José Ernesto. — SC-1210356.
56300. — Rivera Cardona, Amanda del Socorro. — X-4647963-P.
El Molar, a 3 de septiembre de 2008.—El alcalde, Emilio de Frutos

Sebastián.
(02/12.950/08)

FUENLABRADA

URBANISMO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en fe-
cha 2 de octubre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar, con carácter definitivo, la Modificación del
Plan Especial de Mejora del Medio Urbano APR-14, parcela 1, pre-
sentada por “Invermeco, Sociedad Limitada”.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Significando que esta resolución pone fin a la vía administrativa,
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Madrid en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a esta
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998;
sin perjuicio de lo anterior, con carácter potestativo, podrá interponer
recurso de reposición en los términos y plazos previstos en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción
dada por la Ley 4/1999.

Fuenlabrada, a 9 de octubre de 2008.—El alcalde, Manuel Robles
Delgado.

(02/13.585/08)

INTERNET
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ANEXO 6 
 



D. Juan José (Joan) Lacosta Morell, con NIF 46.230.472-N, con domicilio a estos efectos 
en BARCELOI\JA, C/ Muntaner, 261 - Entresuelo 1ª (CP 08021), en representación de 

VGP (PARK) ESPAÑA 4, S.L.U., según resulta de escritura de poder conferido a su favor 
por el Administrador Único de la sociedad autorizado por el Notario de Sevilla, Don 
José Luis Lledo Gonzalez, el día 23 de marzo de 2018, con el número 346 de protocolo 
e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 45123, folio 184, hoja B
477567, inscripción 3ª. 

AUTORIZA Y da mandato a DIAPLAN, SAP, con ClF A-28462091 Y con domicilio social en 
Calle Sagasta, 19 - 4º Ext. Izqda., 28004 MADRID para que directamente a través de su 
apoderada Dña. Carmen Sánchez-Casas Pastor, con NIF 51.417.421-R, pueda ejercitar 
la facultad de iniciativa en la formulación del planeamiento prevista en el artículo 8.1 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de Texto Refundido de la Ley del Suelo y para la 
tramitación de cualquier procedimiento de evaluación ambiental, ambos en relación 
con la parcela sita en Fuenlabrada (Madrid) identificada con la referencia catastral 
8925802VK2682N0001JZ. En concreto, la presente autorización incluye las facultades 
necesarias para la: (i) tramitación de una modificación del Plan Especial de Mejora 
Urbana del APR-14, (ii) tramitación, en caso de requerirse, de proyecto de obras de 
urbanización -complementarias, parciales o de algún servicio- o de conformidad 
técnica, como documento complemento a la modificación de planeamiento citada, (iii) 
tramitación de la evaluación ambiental de la modificación del Plan Especial de Mejora 
Urbana del APR-14, (iv) tramitación ante las compañías de servicios, en orden a la 
adecuada elaboración de la referida modificación de planeamiento y de su evaluación 
ambiental, de viabilidades, conformidades técnicas u obtención de condiciones 
técnico-ecorrómicas o de suministro, (v) obtención de los informes, ante los 
organismos afectados, que sean requeridos para la correcta tramitación de 
modificación del Plan Especial de Mejora Urbana del APR-14 y de su evaluación 

ambiental estratégica. 

En consecuencia, DIAPLAN, SAP, queda también autorizada para recibir cualesquiera 
notificaciones en relación con los expedientes que, en su caso, -se abran respecto de 
los asuntos anteriormente citados. 

En Madrid, a 8 de agosto de 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 



ORDENANZA ZONAL INDUSTRIAL APR‐14 (vigente a la fecha de tramitación de modificación del 
PEMU). 

1. Definición. 
 
Regula la edificación y el uso del suelo de uso predominante industrial del APR‐14. 

2. Clasificación. 
 
Se distinguen dos grados 

A) Grado primero: Corresponde a parcelas de industrias no agrupadas. 
B) Grado  segundo:  Corresponde  a  parcelas  de  gran  tamaño  y  actividades  logísticas 

integradas en un conjunto único. 
 

3. Determinaciones de aprovechamiento y volumen edificable.  
 

A) Alineaciones (Art. 8.2.4.) 
 
Serán  las  indicadas  en  el  plano  correspondiente  respecto  a  las  que  se  miden  los 
retranqueos. 

   
              Grado 2º: 
 
              Según las indicadas en el plano O.07. 
 

Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del 
Medio Urbano APR‐14 en la Parcela 1 (Aprobada definitivamente el 2 de octubre de 2.008 y publicada 
en el B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

B) Altura de la edificación (Art. 8.6.6. a 8.6.13.) 
 
La  altura  máxima  de  la  edificación  se  establece  en  dos  plantas  (10  metros), 
exceptuándose  los  elementos del  sistema productivo que  requieran  funcionalmente 
mayor  altura.  En  el  caso  de  oficinas  podrán  autorizarse  tres  plantas,  sin  superar  la 
altura especificada en metros. 
 
La  altura mínima  de  planta  será  de  3,2 metros,  sin  perjuicio  de  la  autorización  de 
entreplantas  en  las  condiciones  establecidas  por  el  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana  y  del  cumplimiento  de  las  reglamentaciones  específicas  del  uso  y  actividad 
concretos de que se trate. 
 

C) Área de movimiento de la edificación.‐ (A. 8.3.12) 
 
Grado 1º: 
 
Es  la  especificada  en  el  plano  número  4  para  cada manzana.  Caso  de  construirse 
edificaciones aisladas  (grado 1º) deberán preverse  los retranqueos correspondientes, 
que trocearán el área de movimiento representada. 
 
 



Grado 2º:  
 
Es la especificada en el plano O.01, como se construye por manzanas aisladas se trocea 
esta área y se debe ajustar al plano O‐02. 
 

  Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

D)    Cierres de Parcela (Art. 8.3.6a). 
 
Grado 1º: 
Se permitirán cierres de hasta 2 metros en linderos laterales o de fondo de parcela; y, 
en los linderos de fachada, la parte opaca no superará los 0,5 metros. 
 
Grado 2º:  
 
El  cerramiento  de  la  parcela  es  obligatorio,  permitiéndose  el  cierre  hasta  2,00m  en 
linderos laterales o de fondo de parcela y en los linderos de fachada la parte opaca no 
superará los 0,5m de altura. 
 

  Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

E)   Coeficiente de edificabilidad (Art. 8.5.7.) 
 
La  superficie  edificable  en  cada  parcela  es  la  que  se  relaciona  a  continuación,  de 
acuerdo con la asignada en su día en el Proyecto de Compensación a las parcelas, unas 
coincidentes y otras incluidas en las actuales, del PERI I‐51.b . 
 
Parcela actual          Edificabilidad (m2c) 
 

1 53.161,64 m2c 
2   9.117,64 m2c 
3   4.731,30 m2c 
4   1.852,26 m2c 
5 29.230,04 m2c 
6   4.524,32 m2c 

TOTAL                                                                        102.617,20 m2c 

F) Fondo de parcela. 
 
Grado 1º: 
 
No se establece viniendo definido por la aplicación del resto de los parámetros. 
 
Grado 2º: 
 
Las manzanas se ajustan al plano O‐02 
 



   Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

G)   Frente mínimo a viario (Art.8.3.6) 
 
Grado 1º: 
 
El frente mínimo a viario será de 11,5 metros, excepto en  las parcelas de confluencia 
entre viarios en las que este parámetro será de 12 metros. 
 
Grado 2º: 
 
Las fachadas principales de acceso a locales y/o naves serán de 9 metros como mínimo, 
no permitiéndose accesos de naves y  locales en  las  calles  reservadas para entrada  y 
salida  del minipolígono,  excepto  en  el  bulevar manzana  D,  tramo  enfrentado  a  las 
manzanas K y M. 
 
El número máximo de actividades adosadas sin interrupción será de diez (10) unidades 
y  la fachada del edificio sin  interrupción será de 100 metros,  los  locales  industriales o 
naves estarán al mismo nivel de rasante y a la misma cota que el viario. 
 

   Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

H) Ocupación máxima de parcela (Art. 8.4.3). 
 
Grado 1º: 
 
La ocupación máxima será del 70%. 
 
Grado 2º: 
 
Planos O.04 y O.05 
 

OCUPACIÓN MÁXIMA      
DE MANZANA 

SOBRE RASANTE  100% 

BAJO RASANTE  100% 

 
El uso bajo rasante será exclusivamente de aparcamiento. 
La ocupación máxima en planta por nave será de 150 m2. 

 

Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

 
 
 



I) Parcela mínima (Arts. 8.2.1. y 8.2.6.) 
 
Grado 1º: 
 
La superficie mínima de parcela será de 500 m2. 
 
Grado 2º: 
 
En el grado 2º  la parcela será única. 
 
Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

J) Retranqueos (Art.8.3.9.) 
 
Grado 1º: 
 
a) A fachada 

 
El retranqueo mínimo a fachada  en grado 1º será de 1,5 metros.  
En  parcelas  con  frente  a  la  M‐506  el  retranqueo  mínimo  será  de  10  metros,      
exceptuando  el  frente  de  las  edificaciones  existentes  en  el  que  se mantendrá  el 
retranqueo actual. 
 

b) A linderos laterales (Art. 8.3.8.) 
 
El  retranqueo mínimo a  linderos  laterales será de 1,5 metros, excepto si  limita con 
una vía pública rodada, en cuyo caso será de 2 metros ó de 3,5 metros si colinda con 
la M‐506. 
 
Si  se  trata  de  agrupaciones  de  naves  –cuya  superficie  total  no  podrá  superar  los 
2.500 m2 y deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad‐ el retranqueo lateral 
será  inexistente;  y  se  exigirá  un  retranqueo  común  a  la  alineación  de  parcela 
constante para el conjunto que podrá, eventualmente,  tener movimientos  rítmicos 
modulados. 

 
c) A fondo de parcela. 

 
El retranqueo mínimo a fondo de parcela será de 1,5 metros.  
 

Grado 2º: 
 
Alineaciones exteriores Plano O.01 
Alineaciones interiores Plano O.02 
 

Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

 
 



K) Determinaciones estéticas (Arts.8.4. y sig) 
 
Se estará a lo dispuesto en los artículos 8.4. y siguientes de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Grado 1º: 
 
En el grado 1º, cuando se agrupen  las edificaciones de varias parcelas hasta el  límite 
máximo definido en  las determinaciones de aprovechamiento, se exigirá un proyecto 
común que, aunque no contemple la absoluta semejanza de cada nave, sí establecerá 
una  coherencia  constructiva y estética  sobre  todo en  las  fachadas exteriores  (tipo  y 
color  de materiales,  alturas máximas,  disposición  de  accesos  y  huecos  de  fachada, 
etc.). Cuando se trate de edificaciones aisladas en cada parcela se respetará, al menos, 
la regla de igual retranqueo por frente de manzana.  
 
Grado 2º: 
 
Responderá  a  una  concepción  unitaria  den  todos  los  aspectos,  no  permitiéndose 
cubiertas en dientes de sierra ni soluciones similares de naves industriales. 
 

Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

L) Determinaciones de Uso (Título 9). 
 
Grado 1º: 
 
Todas  las  edificaciones  deberán  cumplir  las  condiciones  que  el  Plan  General  de 
Ordenación Urbana establece para el uso concreto de que se trate: 
 
a) Uso predominante: El uso predominante de cada edificio construido sobre una o 

varias manzanas será el industrial (Art. 9.3.), al que deberá destinarse al menos el 
51%  del  aprovechamiento,  computándose  en  este  porcentaje  los  espacios 
destinados  a  producción,  almacenaje  del  uso  industrial,  distribución 
transformación,  etc.;  y  el  49%  restante  podrá  destinarse  a  comercial  o  a 
cualesquiera de los demás usos compatibles (incluidos los almacenes a su servicio).  
 
En ningún caso el espacio destinado a producción en el ámbito del polígono podrá 
ser  inferior  al  15%  de  la  superficie  edificable  total  de  uso  industrial  y  se  podrá 
localizar en una o  varias manzanas o parcelas  (para el  cómputo de  la  superficie 
edificable  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  del  Plan  General  de 
Fuenlabrada). 
 
En el supuesto de naves industriales con una sola actividad, el cumplimiento de la 
citada distribución de porcentajes para uso predominante y usos complementarios 
deberá producirse en cada una de ellas; (falta: “y si se trata...directo a la calle”) 
 
 
 
 
 



b) Usos compatibles: Podrán  instalarse en  la misma o en distinta planta que el uso 
predominante: 
 
 a') Terciario de oficinas 
 

Estará  ligado  al  uso  industrial,  sin  que  sea  posible  la  promoción  y  venta  de 
oficinas  de  forma  independiente;  admitiéndose  la  instalación  de  oficinas 
bancarias al servicio del polígono. 

 
b') Terciario comercial  (Art. 9.4.1.) 

 
Si la superficie destinada a uso comercial –al por mayor o al por menor– fuere 
igual o  superior  a 750 m2  se  requerirá un Estudio de Viabilidad, previo  a  la 
solicitud  de  licencia,  en  el  que  se  analice  el  impacto  que  pueda  producirse 
sobre  la red viaria de  la zona,  la estructura comercial de  las zonas próximas y 
del municipio, etc., a fin de determinar  la procedencia o  improcedencia de su 
autorización. 
 

c') Terciario recreativo (Art. 9.4.) 
 

              Se admite la instalación de bares y restaurantes. 
 

d') Residencial  
 

Se  permite    la  construcción  de  una  vivienda  de  90 m2  para  vigilancia  de  la 
instalación en parcelas de  superficie superior a 1.000 m2. 
 

e´) Aparcamientos. 
 

De acuerdo con  lo dispuesto en  la Ley del Suelo 9/2001 de  la Comunidad de 
Madrid  deberán  reservarse  1,5  plazas  de  aparcamiento  por  cada  100m2  de 
cualquier uso. 
 
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  P.G.O.U.  (A.9.4.24)  para  uso  comercial  se 
reservarán dos plazas por cada 100m2y cuatro plazas por cada 100m2 cuando 
se  trate de  comercio  alimentario,  y  si  este  tuviera una  superficie  superior  a 
400m2 las reservas se duplicarían. 

 
Grado 2º: 
 
Todas las determinaciones deberán cumplir las condiciones que el P.G.O.U. para el uso 
concreto de que se trate: 
 
Uso predominante. 
 
Localizado según plano O.03. En la zona de uso exclusivo industrial no se permiten usos 
compatibles salvo oficinas de  la propia empresa para  la actividad que desarrolle en  la 
nave. 
 
En  la  zona de naves  con uso  compatible  terciario,  la  superficie destinada a  venta al 
público será diáfana y sin divisiones. 



Solo se podrá ejercer una actividad por nave, según el número máximo establecido en 
el cuadro del apartado 5.3. 
 
Usos compatibles. 
 
Cumpliendo con el capítulo 9.4.1. Usos de Servicios Terciarios. 
a´) Terciario de Oficinas. 
 
Estará ligado al uso industrial, sin que sea posible la promoción y venta de oficinas de 
forma  independiente; admitiéndose  la  instalación de oficinas bancarias al servicio del 
polígono. 
 
b´) Terciario Comercial. 
 
En  todo  el  ámbito  del  polígono,  del  total  de  la  edificabilidad  del mismo  no  podrán 
destinarse más  de  2.500m2  al  uso  de  comercio  de  alimentación  al  por menor  en  el 
grado  2º;  y,  en  todo  caso,  en  la  parcela  en  que  se  instale  la  alimentación  deberán 
instalarse otros 2.500 m2 de almacén en planta superior. 
 
c´) Terciario Recreativo. 
 
Sólo  se  permite  en  su  categoría  ii)  bares  y  restaurantes,  y  con  la  limitación  de  una 
superficie máxima de 500 m2 
 
d´) Residencial. 
 
Se permite la construcción de 90 m2 en parcelas de superficie superior a 100 m2. 
 
e´) Aparcamientos. 
 
De acuerdo con  lo dispuesto en  la Ley del Suelo 9/2001 de  la Comunidad de Madrid 
deberán reservarse 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100m2 de cualquier uso. 
 
Conforme a lo dispuesto en el P.G.O.U. (A.9.4.24) para uso comercial se reservarán dos 
plazas por cada 100 m2 y cuatro plazas por cada 100m2 cuando se trate de comercio 
alimentario,  y  si  este  tuviera  una  superficie  superior  a  400m2  las  reservas  se 
duplicarían. 
 

Nota vigencia: Lo marcado en cursiva fue fijado por la Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio 
Urbano  APR‐14  en  la  Parcela  1  (Aprobada  definitivamente  el  2  de  octubre  de  2.008  y  publicada  en  el 
B.O.C.M. Núm. 248 de 17 de octubre de 2.008) 

 

 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
 



 

 

 

 BORRADOR DE PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO 

 
 Ante mí, Dª ROCÍO PARRA CASTEJÓN, Secretaria General del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), siendo las    horas del día XX   de XXXX     
de 2018. 

 
 
 

COMPARECEN 
 
 
 D. FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Pza. 
de la Constitución, nº. 1 y provisto de D.N.I. nº 9.454.481-D. 
 
 
 D. 
 
 
 
    I N T E R V I E N E N 
 
 
 
 El primero, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 
la Villa de Fuenlabrada, en uso de las facultades que le confiere la vigente Ley de 
Régimen Local, Ley del Suelo y Reglamentos que la complementan, como 
representante del mismo. 
 
 
 El segundo en nombre y representación de la sociedad ..….., provista de…   
en su condición de …………., según escritura de ………….. de fecha … de …. de 
…., por el Notario de ……., con el nº …. de su protocolo. 
 
  

E X P O N E N 
 
 
 
 I.- Que por la sociedad VPG (PARK) ESPAÑA 4, S.L.U, en su condición de 
propietaria de la finca registral nº 39.469 del Registro de la Propiedad nº 2 de 
Fuenlabrada, con referencia catastral 8925802VK2682N0001JZ e incluida en el 
Ámbito de Planeamiento Remitido nº 14 del Plan General de Fuenlabrada 
(conocido como Polígono Callfersa), representada por la sociedad DIAPLAN, 
S.A.P, se presentó con fecha 14 agosto de 2.018 en el Registro de Entrada de 
Documentos del Ayuntamiento, el DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN Nº 2 DEL 
PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL APR-14; 
argumentando que el mismo “persigue establecer una regulación de la tipología 
edificatoria, dentro del uso industrial, más flexible, dirigido a actividades logísticas y 
de almacenaje en edificio único o edificios de gran tamaño”. 
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 II.- Que, tras el examen del documento por los Servicios Técnicos 
Municipales y a la vista de su contenido, se comprueba que en su ámbito de 
actuación al día de la fecha está pendiente de materialización la compensación de 
cesión pactada en la estipulación quinta del convenio urbanístico incorporado al 
planeamiento vigente y suscrito el día 22 de marzo de 1991 entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y las sociedades I-Cinco, S.A y Callfer, S.A, aprobado por el Pleno 
municipal celebrado el día 5 de abril de 1991; consistente en un local de 150 m2 de 
superficie, situado en la zona central y principal de la actuación, totalmente 
terminado en cuanto a sus elementos constructivos y dotado de los oportunos 
elementos para la contratación de servicios y suministros. 
 
 III.- Que la imposibilidad de incardinar el local mencionado en el expositivo 
anterior, en la propuesta de ordenación que se propone en el documento de 
Modificación de planeamiento presentado para su tramitación, por el cambio de 
tipología edificatoria regulado en el documento de planeamiento y la aplicación del 
principio de subrogación que rige en materia urbanística, han desembocado en la 
conveniencia de dar cumplimiento a la obligación urbanística contraída acudiendo 
a la monetización prevista en el artículo 96.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid.  
 
 
 IV.- Que, realizada la valoración económica correspondiente a la cesión del 
local descrito en el expositivo II del presente convenio, según informe realizado por 
el arquitecto municipal con fecha ……., se estima que la sociedad ….. 
compareciente ha de abonar al Ayuntamiento de Fuenlabrada la cantidad de 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS,  
(149.778,00.-€) por tal concepto. En todo caso, el equivalente económico obtenido 
por el Ayuntamiento de Fuenlabrada se adscribirá a las finalidades previstas para 
el patrimonio municipal del suelo. 

 
 
  VI.-.  Condiciones todas ellas que se plasman en el presente documento 
con el carácter de PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO, que no adquirirá 
plena eficacia, hasta su ratificación por el Pleno Municipal tras  la tramitación que 
prevé el artículo 247 de la Ley 9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con las siguientes 
 
 
 
 
    E S T I P U L A C I O N E S 
 
 
 

 
 
 PRIMERA.- Las partes comparecientes pactan expresamente que 
constituye parte del clausulado del presente convenio la totalidad de sus 
expositivos, que a tal fin se dan aquí por total e íntegramente reproducidos. 
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SEGUNDA.-  El Ayuntamiento de Fuenlabrada y la mercantil  …….., con la 
finalidad de materializar los pactos detallados en la parte expositiva, acuerdan la 
entrega de la cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS, (149.778,00.-€) por el concepto de monetización de 
la cesión pactada en la estipulación quinta del convenio urbanístico de fecha 22 de 
marzo de 1991, aprobado por el Pleno municipal de 5 de abril del mismo año, 
suscrito entre el Ayuntamiento y las sociedades I-Cinco, S.A y Callfer, S.A; 
obligación en la que se subroga expresamente ………….., comprometiéndose a 
abonar dicho importe al Ayuntamiento de Fuenlabrada en el plazo de 15 días 
siguientes a la ratificación del presente convenio que, en todo caso, se producirá 
simultánea o posteriormente a la aprobación definitiva del DOCUMENTO DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO 
URBANO DEL APR-14 DE FUENLABRADA. 

 
 
TERCERA.- Las partes comparecientes se obligan y comprometen a 

incorporar el presente convenio al  DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
Nº 2 DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL APR-14 DE 
FUENLABRADA vinculando a las partes a partir de su firma, formando parte 
integrante e inseparable de dicho documento y  quedando supeditada su eficacia  a 
la aprobación definitiva del mismo. 
 
 

CUARTA.- La enajenación total o parcial de  los terrenos incluidos en el 
ámbito del DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN 
ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL APR-14 DE FUENLABRADA, 
no modificará la vigencia y exigibilidad de los compromisos asumidos en el presente 
convenio urbanístico debiendo hacerse constar en la escritura pública que, en su 
caso, se firme la expresa subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones 
dimanantes del presente convenio. 
 
 A tales efectos deberá ponerse, en su caso, en conocimiento del 
Ayuntamiento  la transmisión efectuada, así como los datos identificativos del nuevo 
titular mediante la presentación en el registro municipal de la copia autorizada de la 
escritura otorgada. 
 

QUINTA.-  De conformidad con los artículos 243.4 de la Ley 9/2001 del Suelo 
de la Comunidad de Madrid y 61 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, tendrán carácter jurídico administrativo todas las cuestiones 
que se susciten con ocasión o como consecuencia de la suscripción del presente 
convenio urbanístico. 

 
Las discrepancias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación y 

cumplimiento del presente convenio, quedarán sujetas al pronunciamiento de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 

SEXTA.- El presente convenio tendrá la duración que exija el perfecto 
cumplimiento de las obligaciones recíprocamente pactadas y asumidas por las partes 
en los términos fijados en el presente convenio, salvo que alguna incumpliera lo 
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pactado, pudiendo la otra optar por su resolución previo requerimiento expreso en tal 
sentido o exigir su cumplimiento. 

 
Y en prueba de conformidad las partes intervinientes en sus respectivas 

representaciones firman y suscriben el presente convenio urbanístico por duplicado 
ejemplar, que consta de cuatro folios numerados en el lugar y fecha expresados en el 
encabezamiento. 

 
Leído por sí y en prueba de conformidad, se firma el presente en el lugar y 

fecha indicados en su encabezamiento. 
 
 
 
ALCALDE-PRESIDENTE    LA EMPRESA 
 
 
 
 
Francisco Javier Ayala Ortega 
 
 
     
 
 
               Ante mí 
 
 
 
 
   Mª del Rocío Parra Castejón 
   La Secretaria General  
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Sociedad de Estudios  del Territorio e Ingeniería, S. A.   CIF A80628597 

C/ Manuel Tovar 19, Oficina 3 – 28034 Madrid  Telf. 913 581 352  Fax 913 581 196  e-mail: proyectos@setisa.es 

 
INFORME DEMANDA DE SERVICIOS, MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE 

MEJORA APR14 PARCELA 1, FUENLABRADA 
 

29/05/2.018 
 
 
1. ANTECEDENTES 

 
El ámbito se encuentra en la zona sur del APR-14 conocido como Polígono Calfersa, situado 
al suroeste de la M-506 en su enlace con la Radial 5. 
 
En el ámbito del APR 14 de Fuenlabrada, se aprobó Proyecto de Urbanización el 
06/10/1.989. Este proyecto disponía de viarios que pasaban por el interior de la parcela 
actual. 
 
El Plan Especial de Mejora del Medio Urbano APR14 en la Parcela 1, Fuenlabrada fue 
aprobado el 07/04/2.005 
 
En 02/10/2.008 se aprobó una Modificación del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano 
APR 14 en Parcela 1 que es el planeamiento vigente actualmente. 
 
En la primera Modificación del Plan Especial se cambiaron las  determinaciones de la 
ordenanza industrial en su grado segundo para realizar una reordenación integral de la 
parcela con objeto de ejecutar un minipolígono. 
 
 
2. OBJETO DE LA MODIFICACION ACTUAL PROPUESTA. 

 
El objeto de la Modificación actual del Plan Especial de Mejora es una modificación de las 
determinaciones del Grado 2º de la Ordenanza Zona Industrial del APR-14 se limita 
exclusivamente a la alteración de la tipología de la edificación estrictamente manteniendo 
las condiciones de edificabilidad, superficie lucrativa y uso predominante.  
 
En definitiva se trata, dentro de la tipología edificatoria de uso industrial, pasar del 
minipolígono en 9 manzanas a actividades logísticas y de almacenaje en edificio único o 
edificios de gran tamaño para albergar distintas actividades independientes. 
 
Por tanto, se mantienen en esta nueva Modificación del Plan Especial la superficie de suelo, 
edificabilidad, el uso sigue siendo el industrial, si bien en vez de industria de menor tamaño 
se pasa a edificio único o edificios de mayor tamaño y uso logístico y almacenaje. 
 
 
Superficie de la parcela 80.223 m2s 
Edificabilidad   53.161 m2c 
 
 
 



  
Sociedad de Estudios  del Territorio e Ingeniería, S. A.   CIF A80628597 

C/ Manuel Tovar 19, Oficina 3 – 28034 Madrid  Telf. 913 581 352  Fax 913 581 196  e-mail: proyectos@setisa.es 

 
3. DEMANDA DE SERVICIOS. COMPARACION CON SITUACION VIGENTE. 

 
Manteniendo la edificabilidad, la superficie de la parcela y el uso industrial, se pasa de varias 
manzanas en minipolígono con tamaño medio a edificación de gran tamaño y actividad 
logística y de almacenaje. 
 
A los efectos de la demanda de servicios la modificación no produce alteración puesto que 
los m2 construidos y el uso industrial se mantiene. 
 
En realidad la demanda de servicios para la actividad logística y de almacenaje, es inferior al 
uso industrial general, dado que en la actividad logística el proceso es simplemente de carga 
y descarga de mercancías, clasificación, empaquetado etc todo ello con escaso consumo 
energético o de agua. 
 
En la pequeña industria, los procesos productivos pueden ser variados y algunos con 
importante consumo de energía o de agua como por ejemplo en talleres de pintura y 
secado, lavado, etc 
 
En determinadas circunstancias en desarrollos logísticos la dotación de energía eléctrica 
tras la correspondiente justificación y resolución de la Dirección Gral de Industria ha 
reducido la dotación de los 125 w/m2c a 60 w/m2c para suministros en Media Tensión 
propios de edificios de gran superficie. 
 
 

 
 

MODIFICACIÓN PLAN ESPECIAL MEJORA MEDIO URBANO

APR‐14, PARCELA 1, FUENLABRADA.

MAYO 2,018

DEMANDA DE SERVICIOS.

Energía Eléctrica

Dotación w/m2c Edif m2c Demanda

Plan Esp Vigente. 125 53161 6645

Modif P. Esp Propuesta 125 53161 6645

Agua Potable.

Dotación l/m2c díaEdif m2c Demanda m3/dia

Plan Esp Vigente. 8 53161 425

Modif P. Esp Propuesta 8 53161 425

Aguas Residuales.

Dotación l/m2c díaEdif m2c Demanda m3/dia

Plan Esp Vigente. 6,8 53161 361

Modif P. Esp Propuesta 6,8 53161 361



  
Sociedad de Estudios  del Territorio e Ingeniería, S. A.   CIF A80628597 

C/ Manuel Tovar 19, Oficina 3 – 28034 Madrid  Telf. 913 581 352  Fax 913 581 196  e-mail: proyectos@setisa.es 

Por tanto, la dotación reglada de los servicios es idéntica a la existente al seguir siendo un 
uso industrial, si bien la real será en general inferior. 
 
Para el gas natural, la dotación para el uso residencial en la vivienda tipo esta establecido 
en 1 Nm3/hora y para el uso industrial no esta establecida de manera reglamentada, siendo 
habituales en las zonas industriales unas dotaciones inferiores en general. 
 
Para el uso de almacenaje, en realidad el consumo lo marca en general la zona de oficinas 
que suele ser un porcentaje muy bajo de la edificabilidad. 
 
Por tanto en la demanda de gas la actividad logística no supone tampoco incremento 
alguno, y en la práctica es claramente inferior a industria de pequeño tamaño. 
 
 
4. CONCLUSION. 

 
La Modificación actual propuesta del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano del APR-14 
Parcela 1 en Fuenlabrada, en que se mantiene la edificabilidad, suelo, y el uso industrial, y 
se modifica la tipología edificatoria pasando de industria en 9 manzanas en minipolígono con 
pequeño tamaño a edificación única o de gran tamaño con actividad logística y de 
almacenaje no supone incremento alguno de la demanda de los servicios. 
 
Desde el punto de vista de la demanda reglada, esta se mantiene sin variación alguna. 
En realidad los consumos son previsiblemente inferiores por el bajo consumo general de la 
actividad logística. 
 
 
 
 

 

Fdo.: Alfonso Cariñena Toro 

Ingeniero de Caminos  

Colegiado 6.277 
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1. Introducción 

 

El presente estudio tiene por objeto evaluar el impacto que la modificación del actual uso de la parcela 

APR14 (de pequeña a gran industria) provocará en el acceso a la vía de servicio de la M-506 desde la 

calle Herreros. 

Figura 1. Situación de la parcela APR 14 

 

 

El documento se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

1. Modificación del uso del suelo 

2. Características del viario. 

3. Caracterización del tráfico actual. 

4. Caracterización del tráfico en los Escenarios 1 y 2. 

5. Funcionamiento del tráfico. Niveles de servicio. 

6. Conclusiones. 

 

En el Anejo I se adjuntan los datos recogidos en los trabajos de campo.  



Estudio de tráfico. Acceso M-506. C/Herreros. Fuenlabrada 

 

  

 
5 

2. Modificación del uso del suelo 

La parcela objeto de estudio se sitúa en la margen de la carretera M-506, y en la misma está prevista 

la modificación del uso del suelo. 

• Escenario 1. Uso actual: minipolígono (pequeña industria). 

• Escenario 2. Uso futuro: gran industria (logística). 

 
Figura 2. Localización de la parcela objeto de estudio 

 

 

Figura 3. Delimitación de la parcela objeto de estudio 

 



Estudio de tráfico. Acceso M-506. C/Herreros. Fuenlabrada 

 

  

 
6 

3. Características del viario 

En la siguiente figura se muestra la red viaria del entorno. 

 

Figura 7. Localización del viario en el entorno 

 

 

El viario del entorno está compuesto por las siguientes vías: 

 

• M-506: carretera autonómica de la Comunidad de Madrid (España). Une las autovías y 

autopistas A-3, A-4, R-4, A-42, R-5, A-5 y M-501. La M-506 bordea y es circunvalación por tanto 

los municipios de San Martín de la Vega, Pinto, Fuenlabrada, Móstoles y Villaviciosa de Odón 

y es exterior a la M-50. En el tramo más cercano a la parcela de estudio consta de dos carriles 

además de una vía de servicio para cada sentido que cuenta con 3 carriles. 
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Figura 4. Vista aérea M-506 

 

 

Figura 5. Vista desde M-506 en el tramo de estudio 

 

 

 

• R-5: La Autopista Radial 5 o R-5 es una autopista de peaje de España perteneciente a la Red de 

Carreteras del Estado con sentido suroeste. Parte de la M-40, a la altura de Carabanchel, y 

finaliza en Navalcarnero, donde enlaza con la A-5. El tramo más cercano a la parcela de estudio 

cuenta con dos carriles para cada sentido. 
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Figura 6. Vista aérea R-5 

 

 

Figura 7. Vista desde R-5 en el tramo de estudio 

 

 

• Viario interior del polígon. Adicionalmente existen otra serie de vías internas en el polígono de 

menor entidad, las cuales son, en general de doble sentido: calles Herreros, Metalúrgicos, 

Carpinteros, Fundidores, Torneros, Matriceros, Calefactores, Encuadernadores, Curtidores y 

Encofradores. 
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4. Caracterización del tráfico actual 

La caracterización del tráfico se ha obtenido a partir del aforo manual realizado en la intersección de 

la calle Herreros con la vía de servicio de la M-506 el día 4 de abril de 2018 (miércoles), entre las 7 y 

las 14 horas y las estaciones de aforo permanentes E 832-0 situada en la A-5 y E 120-0 situada en la 

carretera M-40. 

Figura 8. Trabajos de campo. Ubicación del aforador 

 

 

En dichos trabajos se aforaron los vehículos que salían de la calle Herreros a la vía de servicio, los que 

accedían a la calle Herreros desde la vía de servicio, los vehículos que pasaban por la vía de servicio sin 

desviarse hacia la calle Herreros y los que se desviaban de la vía de servicio a la autopista R-5. 

 

En el Anejo I se recogen los datos de campo recogidos en los puntos de aforo antes indicados. 

 

En la siguiente figura se muestran las intensidades horarias para todos los movimientos.  
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Figura 9. Intensidades de tráfico obtenidas del aforo 

 

 

Se puede observar que la hora punta se corresponde al periodo de 8:00 a 9:00, cuya intensidad de 

tráfico se utilizará para obtener el nivel de servicio de la intersección posteriormente. 

 

Para comprobar que este periodo es el más transitado se han obtenido datos de las siguientes 

estaciones de aforo: 

 

• E 832-0 (situada en la A-5) 

Se trata de la estación permanente más cercana a la parcela de estudio. Se observa que el volumen de 

tráfico es mayor en la tarde que en la mañana. 

 

Tabla 1. Reparto horario de tráfico en la A-5. E 832-0 

E 832-0  
Situada en la A-5 

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 

TOTALES (%) 1,8 1,1 0,6 0,5 0,5 0,8 2,3 4,5 5,8 5,9 5,7 5,2 5,2 5,3 5,8 6,3 6,2 5,9 6,1 6,3 5,9 5,1 4,2 3,1 

PESADOS (%) 2,7 2,1 1,7 1,7 1,9 1,9 2,9 3,9 4,7 4,9 6,2 6,7 6,8 6,7 6,3 5,8 5,4 5,4 4,7 4,1 3,8 3,5 3,4 3,2 

 

Figura 10. Reparto horario de tráfico en la A-5. E 832-0 
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• E 120-0 (situada en la M-40) 

A pesar de situarse más lejos que la anterior estación, los datos se asimilan más a los obtenidos en los 

trabajos de campo por lo que se utilizará esta distribución para justificar que la hora con más vehículos 

del día es de 8 a 9 de la mañana. 

 

Tabla 2. Reparto horario de tráfico en la M-40. E 120-0 

E 832-0  
Situada en la A-5 

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 

TOTALES (%) 0,7 0,4 0,3 0,2 0,3 0,8 4,1 7,8 8,0 6,8 4,9 4,5 4,6 5,1 6,4 6,7 5,7 6,5 7,4 6,6 5,1 3,5 2,3 1,3 

PESADOS (%) 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4 2,1 4,4 5,2 5,7 7,8 7,6 7,6 7,8 6,9 5,5 5,8 6,2 5,4 4,4 3,1 2,3 1,9 1,8 1,6 

 

Figura 11. Reparto horario de tráfico en la A-5. E 832-0 

 

 

Se ha obtenido la siguiente matriz origen-destino para el periodo considerado. 

 

Tabla 3. Matriz origen/destino (vehículos/hora). Situación actual.  

Entrada / Salida Vía de servicio Calle Herreros R-5 

Vía de servicio 1011 6 10 

Calle Herreros 2 0 - 

 

Como se puede ver, actualmente hay muy poco tráfico que entre y salga del polígono por la calle 

Herreros ya que éste apenas tiene desarrollos, registrándose la mayor intensidad de vehículos en el 

movimiento de paso por la vía de servicio. 
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5. Caracterización del tráfico en los Escenarios 1 y 2 

El tráfico en la situación futura será el que hay en la actualidad, más el generado por los usos que se 

pretenden modificar. 

 

Para determinar el volumen de tráfico que generan los nuevos usos, se utilizarán los criterios del 

Manual Trip Generation, publicado por el Institute Transportation Engineers (ITE). 

 

Una vez calculado el volumen de tráfico generado, se analizará cómo se distribuye dicho tráfico, en 

relación con los posibles orígenes y destinos posibles. El resultado final es una matriz origen-destino, 

con el mismo número de filas y columnas que la que caracteriza la situación actual. 

 

El tráfico futuro se obtendrá como suma de ambas matrices, la de la situación actual y la del tráfico 

generado por los nuevos usos. 

5.1. Generación de tráfico 

Para llevar a cabo la estimación del tráfico atraído por la estación de servicio se utilizará los criterios 

establecidos en elManual Trip Generation, publicado por el Institute Transportation Engineers (ITE). 

 

En el caso que nos ocupa, se utilizarán dos tipos de usos: 

• Escenario 1: General Light Industrial 

• Escenario 2: Industrial Park 

 

Tanto para el Escenario 1 como para el Escenario 2 la superficie edificable será de 53.161,64 m². 

 

El Manual contempla la estimación para diferentes momentos: hora punta de la mañana, hora punta 

de la tarde, etc. En nuestro caso, vamos a considerar la hora punta de la mañana, para coincidir con el 

tráfico pésimo en la M-506. 

 

Se considerará para obtener posteriormente el nivel de servicio que todos los viajes generados al 

polígono entrarán y saldrán por la calle Herreros y su intersección con la vía de servicio de la carretera 

M-506. 
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• Escenario 1 

En la siguiente figura se recogen los parámetros indicados por el Manual para la estimación de tráfico 

para el caso del Escenario 1. 

 

Figura 12. Estimación viajes generados. Escenario 1. Trip Generation Manual. ITE 

 

 

Según dicha figura, el número de viajes de vehículos (entradas + salidas) en hora punta de tráfico en 

acceso (8h00-9h00) son 1,01 por 1000 pies cuadrados, es decir 1,087 viajes por 100 metros cuadrados. 

 

De acuerdo con estos supuestos, para un desarrollo con 53.161,64 m² edificables se estima un total 

de 578 vehículos (520 entradas + 58 salidas) en la hora punta de la mañana. 

Por lo que el tráfico final en hora punta sumando los viajes generados a los actuales será: 

- De vía de servicio a calle Herreros: 526 vehículos 

- De calle Herreros a vía de servicio: 60 vehículos 

- Continúan por la vía de servicio: 1011 vehículos 
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• Escenario 2 

En la siguiente figura se recogen los parámetros indicados por el Manual para la estimación de tráfico 

para el caso del Escenario 2 

 

Figura 13. Estimación viajes generados. Escenario 2. Trip Generation Manual. ITE 

 

 

Según dicha figura, el número de viajes de vehículos (entradas + salidas) en hora punta de tráfico en 

acceso (8h00-9h00) son 0,8 por 1000 pies cuadrados, es decir 0,86 viajes por 100 metros cuadrados. 

 

De acuerdo con estos supuestos, para un desarrollo con 53.161,64 m²² edificables se estima un total  

de 457 vehículos (398 entradas + 59 salidas) en la hora punta de la mañana. 

 

Por tanto, el tráfico final en hora punta sumando los viajes generados a los actuales será: 

- De vía de servicio a calle Herreros: 404 vehículos 
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- De calle Herreros a vía de servicio: 61 vehículos 

- Continúan por la vía de servicio: 1011 vehículos 

6. Funcionamiento del tráfico. Niveles de servicio 

Se han analizado los niveles de Servicio de las intersecciones del entorno, con el programa de 

modelización VISTRO en su versión 4.0. 

Conocidos los tráficos en Hora Punta del ámbito de estudio, se procede a modelizar un escenario Base, 

mediante la construcción de una red representativa de la situación actual, en el programa PTV VISTRO. 

 

PTV VISTRO, es una herramienta usada específicamente para el análisis de tráfico, ayuda a los 

planificadores de transporte y los ingenieros de tráfico con sus proyectos proporcionando una 

configuración rápida y fácil de la red a estudiar. Entre sus numerosas ventajas, destaca la 

facilidad que aporta a los planificadores para evaluar y comparar alternativas de red dentro de 

un mismo proyecto. 

PTV Vistro ofrece una selección de las metodologías de análisis, dentro de las cuales está el 

Highway Capacity Manual (HCM) de 2010 que muestra resultados de capacidad de la vía o 

tramos (V/C), nivel de servicio (LOS) y los retrasos medidos en segundos por vehículo (Delay) de 

forma instantánea. 

 

Para el cálculo de los niveles de servicio (LOS) se ha empleado la metodología del Manual de 

Capacidad de Carreteras, en su versión del año 2010 (HCM 2010) para la intersección no 

semaforizada, valorando las demoras en cada intersección a partir de la siguiente correspondencia: 

 

Nivel de servicio en función de la demora media. HCM 2010, LOS Criteria, Unsignalized Intersections. 

Demora Media (s/veh) 
N.S por ratio volumen capacidad 

V/C <= 1.0 V/C >1.0 

0-10 A F 

>10-15 B F 

>15-25 C F 

>25-35 D F 

>35-50 E F 

>50 F F 

 

El Nivel de Servicio “A” describe operaciones con una demora media de 10 segundos o menos y un 

ratio volumen – capacidad no mayor a 1. Este nivel, es asignado cuando el ratio volumen – capacidad 

es bajo y su progresión es excepcionalmente favorable, representando el mejor Nivel de Servicio 
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posible en la intersección. Por el contrario, el Nivel de Servicio “E”, a partir del cual existen problemas 

de circulación en intersecciones urbanas, describe operaciones con una demora media de más de 55 

segundos y un ratio de volumen – capacidad no mayor a 1. Este nivel es asignado cuando el ratio 

volumen- capacidad es alto y la progresión no es favorable. 

 

Los niveles de servicio tienen la descripción cualitativa descrita recogida en la siguiente figura. 

 

Niveles de Servicio 
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6.1. Escenario 1 

En las siguientes figuras se muestran las demoras obtenidas del cálculo, y los niveles de servicio que 

corresponden a esas demoras, en la hora punta para este escenario 

 
Figura 14. Nivel de servicio. Escenario 1 

 

 

Figura 15. Tiempo de demora. Escenario 1 

 

 
Se obtiene que el peor nivel de servicio se dará en la incorporación de la calle Herreros a la vía de 

servicio (Nivel D) el cual tendrá un tiempo de demora de 31,85 segundos.  
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6.2. Escenario 2 

En las siguientes figuras se muestran las demoras obtenidas del cálculo, y los niveles de servicio que 

corresponden a esas demoras, en la hora punta para este escenario 

 
Figura 16. Nivel de servicio. Escenario 2 

 

 

Figura 17. Tiempo de demora. Escenario 2 

 

 
Se obtiene que el peor nivel de servicio se dará en la incorporación de la calle Herreros a la vía de 

servicio (Nivel D) el cual tendrá un tiempo de demora de 29,03 segundos.  

 

Este tiempo es mejor que el del Escenario 1 por lo que la situación mejorará con la modificación de 

uso.  
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7. Conclusiones 

El presente estudio tiene como objetivo establecer el impacto que tiene sobre el tráfico de la vía de 

servicio de la carretera M-506 la modificación del uso de la parcela APR14 situada en la margen de 

dicha vía. Actualmente esta parcela tiene uso de pequeña industria y se pretende modificar a gran 

industria. 

 

La hora punta del viario se produce entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana, siendo el volumen de 

vehículos que se dirigen y salen de esta parcela muy reducido actualmente 

 

Para analizar y comparar el impacto de los nuevos usos, se han calculado los tráficos generados por el 

uso actual y el nuevo. Posteriormente, se han sumado esos tráficos a los existentes, lo que ha permitido 

obtener una matriz de movimientos que caracteriza ambos escenarios. Los niveles de servicio 

obtenidos a partir de esos nuevos valores de tráfico son los resumidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Matriz Demora-Nivel de servicio para cada movimiento.  

 Escenario 1 Situación futura 

 Demora (seg.) Nivel servicio Demora (seg.) Nivel servicio 

Continúan por la vía de 
servicio 

0,00 A 0,00 A 

De vía de servicio a 
c/Herreros 

0,00 A 0,00 A 

De c/Herreros a vía de 
servicio 

31,85 D 29,03 D 

 

Como se puede ver, el único movimiento que produce demoras es la salida de la calle Herreros a la 

vía de servicio y este tiempo se reduce al modificar el tipo de uso por lo que esta modificación 

resultará beneficiosa para el tráfico en la hora punta de la mañana. 
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ANEJO I. Aforo de Vehículos 
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Tabla 5. Aforos 

Fecha Movs. Descripción Tipo 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 Totales 

04-04-18 1 Vía de servicio a Calle Herreros M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04-04-18 1 Vía de servicio a Calle Herreros L 0 3 5 6 4 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 34 

04-04-18 1 Vía de servicio a Calle Herreros P 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

04-04-18 2 Calle Herreros a vía de servicio M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

04-04-18 2 Calle Herreros a vía de servicio L 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 7 2 2 0 20 

04-04-18 2 Calle Herreros a vía de servicio P 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 8 

04-04-18 3 Vía de servicio siguen recto M 0 1 1 3 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 19 

04-04-18 3 Vía de servicio siguen recto L 177 172 217 230 236 257 239 242 225 218 161 152 126 118 128 133 137 128 151 134 132 144 139 150 143 169 203 189 4.850 

04-04-18 3 Vía de servicio siguen recto P 10 5 5 3 7 7 10 9 8 12 3 6 7 6 5 2 5 12 7 6 8 6 8 3 14 8 5 8 195 

04-04-18 4 Vía de servicio a peaje M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04-04-18 4 Vía de servicio a peaje L 1 1 0 4 4 3 3 0 1 3 3 1 3 1 4 2 2 3 1 1 1 1 2 2 0 3 6 2 58 

04-04-18 4 Vía de servicio a peaje P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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ANEJO II. Datos estaciones de aforo permanentes 
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Tabla 6. Estación E-32-0 situada en la A-5 

 

 



Estudio de tráfico. Acceso M-506. C/Herreros. Fuenlabrada 

 

  

 
24 

 
  



Estudio de tráfico. Acceso M-506. C/Herreros. Fuenlabrada 

 

  

 
25 

Tabla 7. Estación E-120-0 situada en la M-40 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA Y MARCO LEGAL 
 
1.1.Denominación de la Norma 
 
Modificación  Puntual  nº  2  del  Plan  Especial  de  Mejora  del  Medio  Urbano  del  APR‐14  de 
Fuenlabrada (Madrid). 
 
1.2.Órgano promotor 
 

VGP (PARK) ESPAÑA 4, S.L.U. 
 
Se  trata  de  una  modificación  de  planeamiento  de  iniciativa  privada  cuya  aprobación 
corresponde, según la legislación urbanística, al Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
1.3.Contexto normativo vinculado 
 
1.3.1.Estatal. 

 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno modificada parcialmente por La Ley 30/2003 de 
13  de  octubre,  sobre medidas  para  incorporar  la  valoración  de  impacto  de  género  en  las 
disposiciones normativas que elabore el gobierno. 
 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor. 
 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 
 
II Plan Estratégico Nacional de infancia y adolescencia 2013‐2016, de 5 de abril de 2013 
 
Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de modificación  del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la 
adolescencia. 
 
Real Decreto 505/2007, de 20 de Abril, Condiciones Básicas de accesibilidad y no discriminación 
de  las  personas  con  discapacidad  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos 
urbanizados y edificaciones,  
 
Real  Decreto  173/2010,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se modifica  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación,  aprobado  por  el  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  en  materia  de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  Febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de 
condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los 
espacios públicos urbanizados. 
 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Ley RRR). 
Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
 
Real  Decreto  314/2006  de  17  de  Marzo  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación,  con  la  corrección  de  errores  (Real  Decreto  314/2006  de  17  de  marzo  y 
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Modificaciones posteriores, entre ellas El Real Decreto  173/2010 de 19 de febrero, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad). 
 
1.3.2.Comunidad de Madrid. 

 
LEY  2/2016,  de  29  de  marzo,  de  Identidad  y  Expresión  de  Género  e  Igualdad  Social  y  no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid. 
 
Ley 3/2016, de 22 de  julio, de Protección  Integral contra  la LGTBIfobia y  la Discriminación por 
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
 
Ley  8/93,  de  22  de  junio,  de  Promoción  y  Suspensión  de  Barreras  Arquitectónicas  de  la 
Comunidad de Madrid. 
 
Decreto 71/99, de 20 de mayo, Reglamento de Desarrollo del Régimen sancionador en materia 
de Promoción de  la accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de  la Comunidad de 
Madrid. 
 
Decreto 138/98, de 23 de  julio, Modificación de  determinadas  especificaciones de  la  Ley  de 
Promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas  de  la  Comunidad  de 
Madrid. 
 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de  Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 
 
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y vivienda, por 
la que  se  establecen  los parámetros  exigibles  a  los  ascensores  en  las  edificaciones para que 
reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid,  
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2. ANÁLISIS DE PERTINENCIA 
 
2.1.Objetivos generales de  la memoria de  impacto en  el marco de  igualdad de oportunidades 

impulsado por la legislación 
 
La memoria  de  impacto  es  una  herramienta  concebida  para  promover  la  integración  de  los 
objetivos de políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación en toda la normativa. 
 
El objetivo principal es la generación de información y análisis necesario para conseguir que se 
trabaje a favor de la igualdad de oportunidades y evitar consecuencias negativas o contrarias a 
dicho objetivo. 
 
Se persigue dotar de un mayor nivel de  información sobre  la  realidad social e  incrementar el 
nivel de eficacia de la normativa. 
 
2.2.Objeto particular de la Modificación que nos ocupa 
 

Supresión del contenido de la Modificación nº 1 del PEMU del APR‐14  que afectaba a la Parcela 
nº1  del mismo  calificada  como  Zona  Industrial  Grado  2º  y  su  sustitución  por  unas  nuevas 
determinaciones pormenorizadas para dicho Grado, cuyo contenido se limita a la alteración de 
la regulación referida a la tipología de la edificación stricto sensu, manteniendo las condiciones 
de  edificabilidad,  superficie  lucrativa  y  uso  predominantemente  industrial. No  se  altera,  por 
tanto, ninguna determinación de carácter estructurante. 
 
Se  modifican,  por  tanto,  las  determinaciones  de  ordenación  pormenorizada  establecidas 
Ordenanza Zonal Industrial del APR‐14 para el Grado 2º bien,  introduciendo modificaciones en 
el  texto  del  PEMU  del  citado  ámbito    bien,  incorporando  nuevos  contenidos.  El  resto  de 
determinaciones no sufren modificación alguna. 
 
Dicho  objeto  determina  que  el  ámbito  territorial  en  que  incide  la modificación  se  limita  a  la 
Parcela nº 1 del Área de Planeamiento Remitido 14 APR‐14, cuyo proceso de gestión y ejecución 
urbanística finalizó el 9 de mayo de 2.008 con la aprobación, por la Junta de Gobierno Local, de 
la recepción de las obras complementarias de urbanización y la disolución inicial de la Junta de 
Compensación (B.O.C.M. Núm. 146 de 20 de junio de 2.008). Sus determinaciones, por tanto, se 
proyectan sobre una parcela situada en un ámbito de suelo urbano, con obras de urbanización 
ejecutadas y recibidas y en el que ya se han efectuado los deberes legales de cesión. 
 
2.3. Pertinencia de la lucha contra la discriminación en el Urbanismo 
 
Se entiende que la lucha contra cualquier tipo de discriminación debería comenzar en un nivel 
muy superior al que se puede llegar a través del urbanismo, un nivel que fijase desde las raíces, 
la  igualdad de derechos  y oportunidades en  toda  la  sociedad,  la EDUCACIÓN. No obstante  y 
hasta  que  no  se  alcancen  dichos  objetivos,  es  necesario  incidir  en  estos  temas  de manera 
transversal  en  todas  las  disciplinas,  incluyendo  el  diseño  y  la  normativa  tanto  urbana  como 
edificatoria. 
 
En  determinadas  cuestiones  el  urbanismo  heredado  esta  todavía  pensado  para  “el  hombre” 
como persona adulta, joven, heterosexual, que trabaja remuneradamente fuera de casa y no se 
ocupa de  cuestiones  cotidianas ni  ajenas  a  su  estado  actual, olvidando no  solo  la diversidad 
sexual, de género, raza, cultura etc… sino  también no recordando que en un momento de su 
vida esa persona fue un niño, que en cualquier momento puede ser una persona dependiente y 
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que en el futuro será una persona mayor. Este urbanismo muy focalizado en una sola dirección 
debe ser corregido y adaptado a las distintas necesidades de la ciudadanía. 
 
2.4.Pertinencia del análisis de impacto en la presente modificación 
 
Una intervención es pertinente para analizar este tipo de impactos cuando: 
 

Afecta de manera directa a las personas. 
Afecta indirectamente a las personas. 
Se identifican desequilibrios, desventajas o diferencias entre las personas respecto a las 
medidas que se plantean. 
Las medidas, una vez implementadas, puedan producir efectos diferenciados respecto a 
la igualdad. 

 
En general  la presente modificación no afecta de manera directa a  las personas puesto que se 
trata de un instrumento de planeamiento que incide exclusivamente en las determinaciones de 
ordenación pormenorizada establecidas Ordenanza Zonal  Industrial del APR‐14 para el Grado 
2º, es decir, no es una normativa urbanística que vaya dirigida directamente a personas. 
 
Partiendo de esta base, se analiza a continuación de manera específica cada tipo de impacto. 
 
2.4.1. Análisis de pertinencia específica de género. 
 
A pesar de que, como se ha mencionado en el punto precedente,  la modificación en sí misma 
no  afecta  directamente  a  las  personas,  se  entiende  que  de manera  indirecta  éstas  sí  que 
pueden  verse  afectadas  al  estar  comprendida,  dicha modificación,  dentro  de  un  todo  global 
relacionado con la actividad laboral. 
 
Por otra parte, el alcance normativo del documento no genera un aumento de  las brechas de 
género  respecto  a  la  situación  de  partida.  Pero  por  el mero  hecho  de  tratarse  de  una  zona 
industrial,  se  encuentra  inmerso  en  un  sector  en  el  que,  en  la  actualidad  existen  algunas 
diferencias de participación entre hombres y mujeres, no sólo en la proporción de los primeros 
en  los puestos de  trabajo en este sector, sino en el uso, puesto que no comparten el mismo 
puesto laboral, ni la misma forma de desplazarse, tema que hay que tener en cuenta a la hora 
de valorar la sensación de seguridad en el entorno. 
 

En este sentido si que existe pertinencia de análisis de impacto de género. 

 

2.4.2. Análisis de pertinencia específica de impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia. 
 
Se entiende que  la modificación  se encuentra  inscrita en un ámbito  laboral muy concreto, el 
sector  industrial y, que  las actividades que en él se  realizan se  llevan a cabo por  trabajadores 
adultos y en su horario laboral, sin interferencias familiares o infantiles. 
 
La zona donde se ubica la parcela afectada por la modificación se sitúa en un polígono industrial 
de  grandes  parcelas,  no  próximo  a  áreas  residenciales  ni  de  equipamientos,  por  lo  que  la 
interacción con la infancia, la adolescencia y la familia es prácticamente nula. 
 

Se considera, por tanto, que no afecta indirectamente a la infancia, adolescencia y familia por lo 
no es pertinente el análisis pormenorizado de este tipo de impacto. 
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2.4.3. Análisis de pertinencia específica de impacto por razón de orientación sexual e identidad y 
expresión de género y de protección  integral contra  la LGTBIfobia y  la discriminación por 
razón de orientación e identidad sexual. 

 
Para este apartado el razonamiento es similar al utilizado en el punto de “Análisis de pertinencia 
específica de género”, aunque modificación en sí misma no afecta directamente a las personas, 
se entiende que de manera indirecta éstas sí que pueden verse afectadas al estar comprendida, 
dicha modificación, dentro de un todo global relacionado con la actividad laboral. 
 
Las  determinaciones  y  el  alcance  de  la  normativa  de  un  Plan  de  sectorización  no  generan, 
debido  a  su  alcance,  una mayor  discriminación  por  razón  de  orientación  e  identidad  sexual 
respecto a la situación de partida en el sector pero, como ya se ha dicho, el mero hecho de ser 
una  zona  industrial,  supone partir de una  situación  “de  facto” con diferencias basadas en  los 
modelo estereotipados que el rol de las distintas orientaciones sexuales impone a las personas 
que desempeñan trabajos en este sector en la sociedad actual. 
 
Otro tema a tener en cuenta es la localización de partida de la parcela. Situada en un polígono 
industrial, alejada del bullicio y el ajetreo, podría resultar un  lugar más propicio para todo tipo 
de agresiones. En este caso  la modificación podría contribuir positivamente a una disminución 
del peligro implantando las medidas oportunas. 
 

En este sentido si que existe pertinencia de análisis de impacto por razón de orientación sexual e 
identidad y expresión de género y de protección integral contra la LGTBIfobia. 

 
2.4.4. Análisis de pertinencia específica de impacto sobre la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y Urbanísticas. 
 
Debe partirse del hecho, ya comentado, de que la modificación se enmarca exclusivamente en 
la Parcela nº1 del APR‐14 calificada como Zona Industrial Grado 2º. Se trata de una parcela, en 
consecuencia:  lucrativa,  de  titularidad  privada  y  que  tendrá  su  propio  cerramiento,  no 
requiriéndose en principio la intervención en zonas públicas. 
 
Puesto  que  el  contenido  de  las  determinaciones  de  ordenación  pormenorizada  que  se 
modifican  se  refieren  a  la  tipología  edificatoria  asociada  a  dicho  Grado  2º  y,  por  tanto,  se 
contemplan  únicamente  aspectos  relativos  al  área  de  movimiento,  fondo  de  parcela, 
condiciones específicas de autorización, altura, complementariedad de usos, ocupación, parcela 
mínima, retranqueos, etc, se entiende que indirectamente estas modificaciones no afectarían a 
personas con discapacidad. 
 

Aun  así,  teniendo  una  visión  un  poco más  amplia  del  conjunto  de  normativa  relacionada,  el 
hecho  de  que  se  llevará  a  cabo  una  urbanización  interior  de  la  parcela  y  una  edificación 
industrial  que  debería  poder  ser  usada  por  todas  las  personas  sin  existencia  de  desventajas 
entre  los usuarios y puesto que existe ya una  legislación muy consolidada  tanto estatal como 
local  sobre  la  no  discriminación  de  las  personas  con  discapacidad,  se  entiende  pertinente  el 
análisis  del  cumplimiento  de  las  medidas  para  garantizar  la  accesibilidad  y  la  supresión  de 
Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 
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3. SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
3.1. Información general 
 
Se  trata  en  primer  lugar  de  recoger  información  que  sirva  para  identificar  claramente  las 
posibles desigualdades previas que puedan existir. 
 
Se  ha  trabajado  con  los  siguientes  indicadores:  Información  estadística  (información 
cuantitativa), información cualitativa, identificación de objetivos de igualdad de oportunidades. 
 
Para  el  análisis  de  la  situación  de  partida  del  ámbito  de  la  modificación  se  incide 
fundamentalmente  en  dos  cuestiones:  la  localización  de  la  parcela,  situada  en  un  polígono 
industrial en la zona noroeste de Fuenlabrada y el uso actual adscrito a la parcela, uso industrial. 
 
También cabe destacar que el solar en cuestión lleva muchos años sin que se haya desarrollado 
una actividad concreta de manera continua y productiva. En1991 se concedió  licencia de obra 
mayor para un Parque  Industrial Comercial  Integral y posteriormente para un aparcamiento al 
servicio  del  Parque  pero,  según  informan  los  servicios  técnicos  municipales,  tales 
construcciones nunca tuvieron uso y fueron finalmente demolidas con la intención de implantar 
unas  nuevas  edificaciones  adaptadas  a  la  primera modificación  del  PEMU  de  2008,  la  cual, 
finalmente, no tuvo desarrollo urbanístico ni edificatorio alguno. 
 
El planeamiento vigente planteaba una alternativa edificatoria, dentro del uso  industrial, que 
respondía a un modelo muy concreto de desarrollo, hoy ya en desuso, que no responde a  las 
necesidades  actuales  de mercado.  El  paso  del  tiempo  ha  demostrado  que  la  propuesta  de 
diseño interior planteada para la parcela tiene escasas posibilidades reales de salir adelante, lo 
que ha provocado que el solar esté en un notable grado de abandono y degradación. 
 

Por último, hay que añadir que en la vigente Ordenanza Zonal Industrial del APR‐14 no se incluye 
en  la  actualidad  ninguna  determinación  pormenorizada  para  la mejora  del  uso  cotidiano  del 
espacio teniendo en cuenta la perspectiva de género, la diversidad de orientaciones e identidades 
sexuales  y  la  no  discriminación,  así  como  no  se  hace  referencia  a  la  supresión  de  barreras 
arquitectónicas y urbanísticas. Esto crea una situación de partida con carencias respecto a este 
tipo de medidas. 

 
 
3.2. Información estadística. Análisis cuantitativo 
 
3.2.1.En cuanto a género. 
 

a) Respecto al uso actual adscrito a la parcela: uso industrial.  
 
Para poder plantear el estado actual de desequilibrio que existe entre hombres y mujeres  se 
recurre a diversos estudios que aportan datos concretos: 
 
De los estudios del INE “Empleo. Mujeres y hombres 2018”  en su apartado 1.5 “Ocupados por 
ramas  de  actividad,  por  tipo  de  ocupación,  por  situación  profesional  y  por  tipo  de  puesto 
laboral” se desprende que: 
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“En  las  últimas  décadas  se  ha  producido  un  notable  incremento  en  la  participación  de  la mujer  en  el mercado  de 
trabajo,  pero  unas  de  las  características  de  este mercado  es  la  concentración de  hombres  y mujeres  en  diferentes 
sectores económicos y ocupaciones, así como las diferentes condiciones de trabajo por razón de género. 
Existen factores condicionantes tanto por el lado de la demanda como de la oferta laboral, así como factores externos 
al mercado de  trabajo  (sociales, culturales) que determinan  la segregación en diferentes sectores y ocupaciones de 
hombres y mujeres. 
Las mujeres  representan  un  porcentaje muy  elevado  de  la  fuerza  laboral  en  determinados  sectores  como  sanidad, 
educación o comercio al por menor, y los hombres ocupan la mayoría de los puestos de alta dirección y los trabajos 
manuales. 
(…) 
En  la  actualidad  siguen  existiendo  considerables  diferencias  en  las  condiciones  y  características  tanto  en  la  oferta 
como en  la demanda de trabajo en ambos sexos, que condicionan que se sigan produciendo brechas de género en: 
salarios,  puestos  de  responsabilidad,  reparto  de  cargas  familiares,  participación  en  el  trabajo  no  remunerado, 
repercusión en el empleo de la existencia de hijos, etc.” 

 
En relación con el sector  industrial, grupo  laboral que nos ocupa, a grandes rasgos se observa 
primeramente que en España el porcentaje de ocupación de la mujer en el sector industrial en 
el 2014 estaba entorno a un 7,6% y que en  las estadísticas de 2017 por ramas de actividad de 
las actividades relacionadas con el sector industrial (C. industria manufacturera, G. Comercio al 
por mayor y al por menor,  reparación de vehículos de motor y motocicletas, H. Transporte y 
almacenamiento) en el mayor de los casos se refieren a un porcentaje de ocupación de mujeres 
del 17,4% (G). 
 

 
 
 

Empleo
Ocupados por ramas de actividad, por tipo de ocupación, por situación profesional y por tipo de puesto laboral

Ocupados según ramas de actividad en la UE
Unidades: Porcentaje

  Servicios Industria Agricultura

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

  2014 2014 2014 2014 2014 2014

UE-27 .. .. .. .. .. ..

UE-28 62,5 85,3 31,4 10,9 6,0 3,8

Bélgica 70,0 92,2 28,4 6,9 1,7 0,9

Bulgaria                          46,5 66,7 29,0 20,2 24,5 13,2

República Checa 48,0 75,3 47,6 22,7 4,3 1,9

Dinamarca 70,1 90,8 25,7 8,3 4,2 0,9

Alemania 62,1 86,8 35,9 12,2 2,0 1,1

Estonia                           54,1 81,2 40,7 16,6 5,3 2,2

Irlanda 64,2 90,0 26,5 8,5 9,2 1,5

Grecia 68,0 81,2 19,0 7,0 13,0 11,9

España 67,8 90,3 26,5 7,6 5,7 2,1

Francia 69,3 90,2 26,7 8,2 3,9 1,6

Croacia                           52,5 76,8 36,7 15,3 10,8 7,9

Italia 62,4 86,0 32,9 11,6 4,7 2,4

Chipre                            70,6 91,6 23,7 6,6 5,8 1,8

Letonia                           54,6 82,7 34,9 12,8 10,5 4,4

Lituania 54,7 77,1 33,6 16,2 11,7 6,7

Luxemburgo 70,5 91,1 28,0 8,1 1,5 0,7

Hungría 55,0 79,3 35,8 16,9 9,2 3,7

Malta                             72,3 90,2 25,3 9,2 2,4 0,5

Países Bajos 74,1 93,2 22,9 5,4 3,0 1,3

Austria 61,3 84,7 34,0 11,2 4,7 4,1

Polonia 46,0 73,5 41,5 16,3 12,5 10,2

Portugal 55,3 77,3 30,6 14,4 14,1 8,3

Rumanía                           36,6 49,4 34,9 20,3 28,5 30,2

Eslovenia                         51,5 75,1 40,1 16,7 8,4 8,2

República Eslovaca                52,1 81,5 43,1 16,9 4,8 1,5

Finlandia 58,4 88,6 35,2 8,9 6,4 2,5

Suecia 65,1 90,8 31,6 8,1 3,3 1,1

Reino Unido 73,8 92,8 24,3 6,5 2,0 0,8

Notas:

La clasificación utilizada para las ramas de actividad es la CNAE revisión 1.1

Fuente: Indicadores de igualdad de género. Población y condiciones sociales. Eurostat

Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística
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Si se observan las estadísticas por tipo de ocupación en 2017 que podrían relacionarse con  los 
puestos de  trabajo en  el  sector  industrial,  se  ve  con  claridad  las diferencias existentes entre 
hombres y mujeres, siendo el porcentaje de mujeres “directoras y gerentes” del 2,8% frente al 
5,2%  de  hombres,  empleados  de  oficina  de  29,4%  de mujeres  frente  al  16.6%  de  hombres, 
trabajadores de las cualificados de industrias manufactureras 1,9% de mujeres frente a 19% de 
hombres, operadores de  instalaciones  y maquinaria  y montadores 2,3% de mujeres  frente  a 
12,2% de hombres.  
 

 
 

De  la misma manera  se observa que en el año 2017 el 76,1% de  las mujeres ocupadas eran 
empleadas (con jefes y sin subordinados) frente al 63,6% de hombres, encargadas de taller o de 
oficina,  capataz  o  similar  un  5,1%  frente  a  7,6%,  directoras  de  pequeña  empresa  o 
departamento  o  sucursal  4,5%  de  mujeres  frente  a  un  8,1  %  de  hombre  y  directoras  de 
empresas grandes o medianas 0,3% frente al 15 de hombres. 
 

Empleo
Ocupados por ramas de actividad, por tipo de ocupación, por situación profesional y por tipo de puesto laboral

Ocupados según rama de actividad y periodo
Unidades: Porcentaje

  Hombres Mujeres

  2017 2017

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6,1 2,3

B Industrias extractivas 0,3 0,0

C Industria manufacturera 17,3 7,2

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0,7 0,2

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 1,1 0,3

F Construcción 10,0 1,2

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 14,6 17,4

H Transporte y almacenamiento 7,4 2,1

I Hostelería 7,4 10,2

J Información y comunicaciones 3,9 2,1

K Actividades financieras y de seguros 2,3 2,5

L Actividades inmobiliarias 0,6 0,8

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,9 5,5

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 4,2 5,9

O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 7,4 6,3

P Educación 4,0 9,9

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 3,4 14,2

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 2,2 1,9

S Otros servicios 1,5 3,5

T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio 0,7 6,5

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0,0 0,0

Notas:

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística

Empleo
Ocupados por ramas de actividad, por tipo de ocupación, por situación profesional y por tipo de puesto laboral

Ocupados según ocupación y periodo
Unidades: Porcentaje

  Hombres Mujeres

  2017 2017

1. Directores y gerentes 5,2 2,8

2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 14,4 22,0

3. Técnicos y profesionales de apoyo 12,2 8,9

4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 6,2 14,8

5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 16,6 29,4

6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 3,7 1,1

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 19,0 1,9

8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 12,2 2,3

9. Ocupaciones elementales 9,6 16,9

0.  Ocupaciones militares 0,8 0,1

Notas:

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística
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Dado que  la modificación establece una regulación de  la  tipología edificatoria, dentro del uso 
industrial, más flexible, de manera que sea posible la implantación de tipologías más adaptadas 
a las demandas del mercado, como las que viabilizan el desarrollo de actividades logísticas y de 
almacenaje se  incluyen a continuación algunos datos recogidos relativos al mercado  laboral en 
relación con el sector  logístico, uno de  los  sectores que más presencia pueden  tener una vez 
realizada la modificación en el uso industrial. 
 
Según  el  “Observatorio  del  transporte  y  la  logística  en  España.  Informe  anual  de  2016”. 
Ministerio de Fomento,  la actividad de almacenamiento y actividad anexas al transporte tiene 
una tasa de participación femenina que no llegó al 30% en el año 2014.  
 
     

 
 
 
Según el “Estudio prospectivo del sector logístico de 2014. Gestión de cadena de suministro en 
España”. Ministerio de empleo y seguridad social: 
 
Los afiliados a la seguridad social por sexo en 2013 en la “cadena de suministro” son un 16.6% 
de mujeres frente al 83.3% de hombres, subiendo este porcentaje a 28.87% de mujeres cuando 
se habla del “almacenamiento y actv. Anexas” 
 

Empleo
Ocupados por ramas de actividad, por tipo de ocupación, por situación profesional y por tipo de puesto labo

Ocupados según tipo de puesto laboral y periodo.
Unidades: Porcentaje

  Hombres Mujeres

  2017 2017

Empleado (con jefes y sin subordinados) 63,6 76,1

Encargado, jefe de taller o de oficina, capataz o similar 7,6 5,1

Mando intermedio 7,4 6,1

Director de pequeña empresa, departamento o sucursal 8,1 4,5

Director de empresa grande o media 1,0 0,3

Ocupado independiente (sin jefes ni subordinados) 12,0 7,7

No sabe 0,2 0,1

Notas:

Fuente: Variables de submuestra. Condiciones de trabajo. EPA. INE

Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística
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Los contratos por sexo en 2013 en la “cadena de suministro” son un 14% de mujeres frente al 
86%  de  hombres,  subiendo  este  porcentaje  a  21.62%  de  mujeres  cuando  se  habla  del 
“almacenamiento  y  actv.  Anexas”  y  llegando  al  22%  de  mujeres  cuando  se  estudian  los 
contratos de trabajos de la cadena de suministro en la Comunidad de Madrid. El dato relativo a 
los contratos temporales e  indefinidos no viene segregado por sexo. Solo se  indica que el 13% 
de los trabajadores en la “cadena de suministro” son indefinidos. 
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Por último, se menciona que: 
 
“teniendo en cuenta el tipo de jornada, el 84,44% de los trabajadores realiza jornada completa, un 14,27%, parcial y el 
0,92%, fija discontinua (Hay un 0,38% de afiliados de los que no hay constancia del tipo de jornada).” 

 
Si se observan las expectativas de creación de empleo: 
 
“Las mejores expectativas de incremento de plantilla se centran en los departamentos de transporte, almacén nave, 
compras/comercial y conductores (camión, furgoneta…).” 

 

 
 
A  continuación  se  presentan  el  perfil  de  contratación  de  las  ocupaciones  pertenecientes  al 
sector de la logística y gestión de la cadena de suministro que se han incluido en el estudio del 
“Estudio prospectivo del sector logístico de 2014. Gestión de cadena de suministro en España”. 
Ministerio de empleo y seguridad social.  
 
“Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes”:  
“Hombres: 60,28%, Mujeres: 39,72%” 
“El 44,8% de los contratos en la ocupación tienen lugar en actividades económicas no vinculadas directamente con el 
sector objeto de estudio. Solamente hay un 3,8% que se realiza en las actividades de almacenamiento y transporte y 
de transporte terrestre.” 
“Directores comerciales y de ventas. Directores de Marketing” 



17 
 

“Hombres: 73,47%, Mujeres: 26,53%” 
“Más del 30% de los contratos se efectúa en el comercio mayorista y minorista.” 
“Directores de empresas de abastecimiento, transporte, distribución y afines” 
“Hombres: 69,17%, Mujeres: 30,83%” 
“De los contratos registrado en esta ocupación, casi el 92% se concentran en cinco actividades: las relacionadas con el 
empleo (ETTs), el transporte terrestre, almacenamiento y actividades anexas al transporte” (8,9%),” comercio al por 
mayor e intermediarios del comercio y comercio al por menor.” 
“Ingenieros industriales y técnicos y de producción” 
“Hombres: 76,90%, Mujeres: 23,10%” 
“Una  quinta  parte  de  los  contratos  se  efectúan  en  la  actividad  económica  de  Servicios  Técnicos  de  arquitectura  e 
ingeniería, aún así, esta ocupación tiene presencia en multitud de actividades económicas” 
“Analistas de gestión y organización” 
“Hombres: 57,63%, Mujeres: 42,37%” 
“Casi el 19% de  los contratos se realiza en  la actividad económica de programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática.” 
“Analistas de sistemas” 
“Hombres: 79,37%, Mujeres: 20,63%” 
“Esta  ocupación  tiene  presencia  en  diversas  actividades  económicas  (…).  La  más  relevante  es  la  actividad  de 
programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, con el 44% de los contratos.” 
“Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental” 
“Hombres: 59,23%, Mujeres: 40,77%” 
“De los 5.333 contratos del año 2013, el 40% quedan agrupados en las actividades económicas de: otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas y servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, con bastante diferencia en cuanto 
a número de contratos del resto de actividades.” 
“Agentes y representantes comerciales” 
“Hombres: 64,35%, Mujeres: 35,65%” 
“Dos son  las actividades económicas que aglutinan un 43,29% de  los contratos de esta ocupación: Comercio al por 
mayor (29,94%) y Comercio al por menor (13,35%).” 
“Agentes de compras” 
“Hombres: 55,61%, Mujeres: 44,39%” 
“La  actividad  económica  en  la  que  se  contrata  un  mayor  número  de  Agentes  de  compras  es  la  de  Actividades 
relacionadas con el empleo, que aglutina al 63,94% de  los contratos. Le sigue, con cifras mucho más modestas, un 
8,25%, los contratados en Comercio al por mayor y Comercio al por menor, con un 5,17%.” 
“Consignatarios” 
“Hombres: 79,46%, Mujeres: 20,54%” 
“Más  del  70%  de  los  contratos  registrados  en  el  grupo  primario  ocupacional  de  consignatarios  se  efectúan  en  la 
actividad  económica  de  almacenamiento  y  actividades  anexas  al  transporte  y  el  16%  en  la  de  las  actividades 
relacionadas con el empleo.” 
“Representantes de aduanas” 
“Hombres: 48,80%, Mujeres: 51,20%” 
“Más del  30% de  los  contratos  se  efectúan  en  la  actividad  económica de  almacenamiento  y  actividades  anexas  al 
transporte” 
“Empleados de contabilidad” 
“Hombres: 35,13%, Mujeres: 64,87%” 
“El  18,71% de  los  contratos  se  realiza  en actividades  jurídicas  y de  contabilidad,  seguido del  comercio mayorista  y 
minorista. Un 8,66% tiene lugar mediante empresas de colocación (actividades relacionadas con el empleo)”  
“Empleados de control de abastecimientos e inventario” 
“Hombres: 61,05%, Mujeres: 38,95%” 
“El 31,95% de los contratos se realizan en las Actividades relacionadas con el empleo, donde se registran los contratos 
gestionados  por  las  empresas  de  trabajo  temporal,  y  el  31,29%  en  el  comercio mayorista  y minorista.  Aunque  la 
ocupación tiene presencia en la casi totalidad de las actividades, las ocho recogidas en el gráfico suponen el 86,83% 
de los contratos en esta ocupación.” 
“Empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios” 
“Hombres: 40,10%, Mujeres: 59,90%” 
“Los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones acumulan casi  la mitad de la contratación de esta 
ocupación.  El  12,20%  se  corresponde  con  seguros,  reaseguros  y  fondos  de  pensiones,  excepto  Seguridad  Social 
obligatoria,  junto con actividades auxiliares a  los servicios financieros y a  los seguros. El 10,68% de  los contratos es 
gestionado  a  través  de  empresas  de  colocación  (actividades  relacionadas  con  el  empleo);  y  el  9,45%  se  ubica  en 
actividades de consultoría empresarial, así como jurídicas y de contabilidad” 
“Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción” 
“Hombres: 41,10%, Mujeres: 58,90%” 
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El  sector  Servicios  es  predominante  en  la  contratación  de  estos  profesionales  (80%).  Mayoritariamente  son  las 
actividades  comerciales  las  que  más  contratos  realizan,  existiendo  una  gran  dispersión  entre  las  numerosas 
actividades de ese sector. 
“Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías” 
“Hombres: 63,66%, Mujeres: 36,34%” 
“El 34,80% de los contratos se efectúan en la actividad de almacenamiento y el 22,60% en el transporte terrestre.” 
“Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados” 
“Hombres: 88,78%, Mujeres: 11,22” 
“El 91,58% de los contratos se efectúan en las actividades de seguridad e investigación.” 
“Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales” 
“Hombres: 82,88%, Mujeres: 17,12” 
“Más del 75% de  los  contratos  se efectúan en  las actividades  relacionadas  con el  empleo. Aun así,  esta ocupación 
tiene presencia en multitud de actividades económicas.” 
7,5% en almacenamiento y actividades y anexas. 
“Operadores de carretillas elevadoras” 
“Hombres: 94,81%, Mujeres: 5,19%” 
“Más del 70% de los contratos se efectúan en actividades relacionadas con el empleo.” 
3% en almacenamiento y actividades y anexas. 
“Conductores de furgonetas, hasta 3,5 t.” 
“Hombres: 93,26%, Mujeres: 6,74” 
“El 37,28% de los contratos se realizan en el Transporte terrestre y por tubería, el 10,37% en el Comercio al por mayor, 
y las Actividades sanitarias y el Comercio al por menor, suponen el 7,14% y el 5,64%, respectivamente.” 
“Conductores de camiones” 
“Hombres: 98,61, Mujeres: 1,39” 
“El 63,41% de los contratos se efectúan en el transporte terrestre y por tubería.” 

 
Se  observa  que  el  porcentaje  de  mujeres  en  las  ocupaciones  que  más  relacionan  con  el 
almacenamiento y actividades anexas o al comercio mayorista es de: 
 
 “Directores comerciales y de ventas. Directores de Marketing”: 26,53% 
 “Directores de empresas de abastecimiento, transporte, distribución y afines”: 30,83% 
 “Agentes y representantes comerciales”: 35,65% 
 “Consignatarios”: 20,54% 
 “Representantes de aduanas”: 51,20% 
 “Empleados de control de abastecimientos e inventario”: 38,95% 
 “Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías”: 36,34% 
 “Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados”: 11,22% 
 “Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales”: 17,12% 
 “Operadores de carretillas elevadoras”: 5,19% 
 “Conductores de furgonetas, hasta 3,5 t.”: 6,74% 
 “Conductores de camiones”: 1,39% 

 
En  relación  con  el  municipio  se  toman  como  referencia  los  datos,  conclusiones  y 
argumentaciones  expuestas  en  el  “Observatorio  local  de  empleo.  El mercado  de  trabajo  en 
Fuenlabrada de 2016”. CIFE Empleo Empresa Emprendimiento. Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
 
La  distribución  de  la  demanda  de  empleo  según  los  sectores  de  actividad  por  sexo  en  la 
industria es del 8% de mujeres frente al 13% de hombres.  
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Concretamente se expone que: 
 
“Las  mujeres  demandan  ocupaciones  como  personal  de  limpieza”  “(95%  mujeres)”,  “vendedoras  en  tiendas  y 
almacenes”  “(83%  mujeres)”,  “empleadas  administrativas”  “(82,1%  mujeres)”  “y  peones  de  las  industrias 
manufactureras” “(63% mujeres)”. 
“Los hombres demandan ocupaciones como albañiles” “(99,5% hombres)”, “peones de las industrias manufactureras” 
(37%), “peones del transporte de mercancías y descargadores” (80,8%). 
 
En la distribución por grupos profesionales se refleja que: 
 
“los/as  demandantes  de  empleo,  mayoritariamente,  son  trabajadores/as  de  ocupaciones  elementales  (no 
cualificados/as), que representan el 28,1% del total (el 71% son mujeres). Le siguen los/as trabajadores/as de servicios 
de  restauración,  servicios  personales  y  vendedores,  que  representan  el  23,6%  (78%  son  mujeres)  y  los/as 
trabajadores/as cualificados/as de la industria, con un 16,7% (92% son hombres).” 
 

Según modalidad de contratación, edad, sexo y tipo de jornada 
 
“El  82,4%  del  total  de  los  contratos  son  temporales  (30.111  contratos)  y  el  17,6%  del  total  indefinidos  (6.431 
contratos). Las mayores tasas de temporalidad se dan en mujeres (84,3%) y en menores de 25 años (85,6%) y las de 
mayor estabilidad entre los mayores de 44 años (19,2%).” 

 
En el análisis por género”  sobre las ocupaciones más contratadas: 
 
“los hombres son mayormente contratados en las ocupaciones de Peones de las  industrias manufactureras (15,7%), 
Peones  transporte  de mercancías  y  descargadores  (11,2%),  Vendedores  en  tiendas  y  almacenes  (5,6%)  y  Albañiles 
(5,5%)”. 
“Las  mujeres,  en  cambio,  son  mayormente  contratadas  en  las  ocupaciones  de  Peones  de  las  industrias 
manufactureras  (14,3%),  Vendedoras  en  tiendas  y  almacenes  (9,5%),  Monitoras  actividades  recreativas  y 
entretenimiento (6,2%), Camareras (5,5%) y personal de limpieza (5,1%)”. 

 
Todo esto  indica que ya se parte de una realidad actual claramente desigual tanto en el sector 
industrial, como en los tipos de ocupación y en la modalidad de contratación. 
 
 

b) Respecto a la localización de la parcela y estado el actual. 
 

Como se ha mencionado con anterioridad la parcela se encuentra en un polígono al noroeste de 
Fuenlabrada, dedicado a  la  industria y al uso complementario  terciario, sin confluir con áreas 
residenciales y de equipamientos y  relativamente alejado del bullicio y  la actividad de  la vida 
cotidiana. El solar se encuentra en notable grado de abandono y degradación.  
 
Con  carácter general  las  zonas  industriales  se  suelen organizar de acuerdo  con el  transporte 
motorizado sin tener en cuenta al peatón. En el caso que nos ocupa se destaca positivamente 
que la parcela se encuentra bien comunicada respecto al transporte público, la proximidad de la 
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parada de autobús situada en la esquina de la Autovía de Móstoles‐Fuenlabrada con la calle de 
los Herreros, calle que da acceso a la parcela que se modifica, se encuentra a escasos 200m de 
la mitad del lindero de la parcela y a 50m del inicio de la misma. El puesto de la parada acoge las 
paradas de líneas urbanas: Línea 1 (parada 2 Polígono Callfersa) y Línea 5 nocturna (parada 23 
Polígono  Callfersa)  que  conectan  el  polígono  con  la  ciudad  de  Fuenlabrada  y  de  las  líneas 
interurbanas 526 y 527 que conectan el polígono con Móstoles (FFCC)‐ Fuenlabrada y Loranca 
(Fuenlabrada) (código de parada 08179). Con amplitud de horarios durante el día y cada hora 
en la línea nocturna. La parada de autobús se encuentra situada entre dos luminarias y en este 
momento  la Calle de  los Herreros también se encuentra urbanizada con sus correspondientes 
luminarias. 
 
A  continuación  se  muestran  los  datos  recogidos  en  relación  con  el  tema  de  la  seguridad 
ciudadana, puesto que se entiende  tiene una  relación  indirecta pero  importante  tanto con  la 
localización como con el estado actual y la posibilidad de desplazamiento. 
 
El “Anuario Estadístico del Ministerio del interior de 2016”  
 
Infracciones penales: 
 
Viendo  las tablas disgregadas por sexo se observa que en el 2016 hubo 66.797 victimizaciones 
“contra  las  personas”  en  el  sexo masculino  frente  a  las  82.449  en  el  femenino;  “contra  la 
libertad”  47.000  en  el  sexo masculino  frente  a  49.863  en  el  femenino  y  “contra  la  libertad 
sexual” 1.494 en el sexo masculino frente a  las 7.240 en el femenino. Siendo el porcentaje de 
infracciones contra las personas y la libertad un 23% del total. 
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Concretamente en Fuenlabrada el número de delitos y faltas en 2016 fueron 8.148 y los robos 
con violencia o intimidación 373. 
 

 
 
Si se habla concretamente de Delitos de Odio en España: 
“El perfil de la víctima se configura de la siguiente manera: personas del sexo masculino (más del 
60%).” 
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“Del análisis realizado sobre la distribución global de incidentes conocidos por ámbito y sexo, las 
víctimas de sexo femenino tan solo exceden en porcentaje a  las víctimas de sexo masculino en 
dos de los ámbitos computados “antisemitismo” y “discriminación por razón de sexo/género”” 
 

 
 
“Entre  los principales hechos registrados y que han sido cometidos contra  las víctimas de sexo 
masculino se encuentran las lesiones, las amenazas y el trato degradante. No obstante entre los 
dirigidos  contra  las  víctimas  del  sexo  femenino,  además  de  las  lesiones  y  amenazas,  se 
encuentran los abusos sexuales”. 
 

 
Los lugares específicos donde se han producido los Delitos de Odio con mayor frecuencia  son la 
vía pública urbana y vías de comunicación.  
 

 
 
Cabe destacar que “Las personas de sexo masculino son las que acaparan casi la totalidad de las 
detenciones e investigaciones por “delitos de odio” efectuadas (…) con un 86.69% del total”. 
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“Los  datos  (...)  muestran  que  las  lesiones,  las  amenazas,  y  el  abuso  sexual  determinan  las 
principales causas de detención /investigación entre los autores de sexo masculino. Dentro de los 
que motivaron las detenciones/imputaciones realizadas a las de sexo femenino están las lesiones 
y los hechos discriminatorios.” 
 

 
 

 
Del “Anuario estadístico Ayuntamiento de Fuenlabrada de 2017”, destaca que  los “delitos de 
violencia  contra  las mujeres”  superan  al  resto  de  causas  desglosadas  en  las  “causas  de  las 
detenciones practicadas” 64 en 2017 frente a  las 18 en 2017 relacionadas con “delitos contra 
las personas” en general. 
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Se observa que en general la victimización de infracciones penales es mayor en el sexo femenino 
que en el masculino pero, que la victimización registrada según sexo en los delitos de odio sea de 
mayoría masculina  indica que  la  cuestión  de  la  seguridad  ciudadana  atañe  a  la  ciudadanía  en 
general (sin dejar de mencionar que casi  la totalidad   de  las detenciones son acaparadas por el 
sexo masculino).  
 
De la misma manera, que uno de los lugares donde con mayor frecuencia se producen los delitos 
de odio  sea  la vía pública es un hecho a  tener en cuenta cuando  se examina el entorno de  la 
parcela sometida a la modificación, que como se ha mencionado con anterioridad está localizada 
en un área con poca “vida en la calle” y algo degradado aunque bien comunicado. 
 
 
3.2.2. En cuanto a orientación sexual. 
 

a) Respecto al uso actual adscrito a la parcela: uso industrial.  
 
No  se  han  encontrado  estadísticas  respecto  a  la  realidad  social  de  las  personas  según  su 
orientación o identidad sexual relacionadas con el uso industrial. 
 
Según el “Informe de Incidentes de Odio por LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid. Año 2017” 
del Observatorio Madrileño contra la homofobia, transfobia y bifobia, confirma que: 
 
“Las discriminaciones en el ámbito laboral siguen produciéndose, y así nos lo hacen llegar, pero desgraciadamente la 
visibilidad de estos hechos sigue siendo ínfima y es complicado motivar a que se denuncie.” 

 
b) Respecto a la localización de la parcela y  estado el actual.  
 

La  argumentación  introductoria  es  la misma  que  la  expuesta  con  anterioridad  por  lo  que  se 
remite a la lectura de este mismo punto pero en el apartado de género. 
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A  continuación  se  muestran  los  datos  recogidos  en  relación  con  el  tema  de  la  seguridad 
ciudadana, puesto que se entiende  tiene una  relación  indirecta pero  importante  tanto con  la 
localización  como  con  el  estado  actual  y  la  posibilidad  de  desplazamiento.  Las  tablas  y  los 
gráficos son los mismos que en el apartado equivalente de género, luego se remite a él para la 
comprobación de los datos. 
 
El “Anuario Estadístico del Ministerio del interior de 2016”  
 
En  cuanto  a  Infracciones  penales  se menciona  de  nuevo  en  este  apartado  el  porcentaje  de 
infracciones contra  las personas y  la  libertad: un 23% del total (ver gráfico 3‐1‐30 “porcentaje 
de victimizaciones por principales tipologías penales), así como, concretamente en Fuenlabrada, 
el número de delitos y faltas en 2016 fueron 8.148 y los robos con violencia o intimidación 373 
(ver la tabla concreta del municipio de Fuenlabrada). 
 
En cuanto a Delitos de odio, se destacan las siguientes cifras:  
 
De  la  Tabla  3‐1‐108  “Delitos  de  odio.  Victimizaciones  registradas  según  sexo”:  por 
racismo/xenofobia  un  total  de  425,  seguido  de  victimizaciones  por  orientación  o  identidad 
sexual:  un  total  de  278;  discapacidad  (255),  ideología  (205)  y  por  discriminación  por  sexo  o 
género: 14 en hombres y 15 en mujeres, total 29. 
 
Del Gráfico 3‐1‐41‐ “Victimizaciones por tipología penal y sexo” se menciona que existe un total 
de 1.257 victimizaciones  la mayoría de ellas de  lesiones  (305) y amenazas  (232),  seguidos de 
trato degradante (79), otros contra la constitución (71), abuso sexual (71) y discriminación (58). 
Del Gráfico 3‐1‐38 “Distribución por lugar de comisión del hecho”, los lugares específicos donde 
se han producido los Delitos de Odio con mayor frecuencia  son la vía pública urbana y vías de 
comunicación.  
 
De  la Tabla 3‐1‐115  “Delitos de odio. Detenciones/Investigaciones  según  sexo”: por delito de 
orientación  o  identidad  sexual  87  hombres  frente  a  12  mujeres  y  por  discriminación  por 
sexo/género 7 hombres y ninguna mujer. 
 
En el “Anuario estadístico Ayuntamiento de Fuenlabrada de 2017 no se encuentra desglosada la 
realidad  social  en  materia  de  seguridad  ciudadana  de  las  personas  LGTBI.  Aún  así  cabe 
mencionar el número de actuaciones en materia de Seguridad por “riñas y peleas callejeras” (se 
destaca este punto puesto que bastantes de las agresiones sufridas por el colectivo se dan en la 
calle aunque realmente no se puedan englobar como “riñas” o “peleas callejeras”)en 2017 fue 
de  280  y  que  los  “delitos  contra  las  personas”  fueron  18  (ver  tabla  14.1.2  “número  de 
actuaciones en materia de Seguridad”) 
 
De  los datos  recogidos  se deduce que  la  seguridad  ciudadana  afecta  a  varios  grupos  sociales, 
entre ellos el colectivo LGTBI siendo el perfil de la víctima por delitos de odio de sexo masculino 
(más del 60%) y sin dejar de mencionar que casi la totalidad  de las detenciones son acaparadas 
también por el sexo masculino.  
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3.2.3. En cuanto a cumplimiento de  la  legislación sobre  la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y Urbanísticas. 

 
La  información  cuantitativa  en  este  apartado  examina  tanto  la  existencia  o  no  de 
determinaciones  pormenorizadas  relativas  a  la  supresión  de  barreras  arquitectónicas  y 
urbanísticas, como la situación actual de la calle limítrofe que conecta con el transporte público 
y la de la parcela objeto de modificación. 
 
El análisis de  la calle colindante se realiza considerando que puede darse el caso de que, en  la 
concreción y ejecución de  las conexiones y acometidas con  las redes existentes, sea necesaria 
alguna  intervención puntual  sobre el  viario público. Ello pese a que, estas  intervenciones,  se 
plantearían como  intervenciones localizadas, en un vial público urbanizado y recepcionado, sin 
tener la entidad de obras de urbanización. 
 

a) Respecto  a  las  determinaciones  pormenorizadas  relativas  supresión  de  barreras 
arquitectónicas y urbanísticas. 
 

En actual Ordenanza Zonal Industrial del APR‐14 no se hace referencia a la supresión de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas. Esto crea una situación de partida con carencias respecto a este 
tipo de medidas. 
 

b) Respecto a la calle limítrofe, calle de los Herreros. 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, hay que recordar que la modificación se enmarca 
exclusivamente en  la Parcela nº1 del APR‐14 calificada como Zona  Industrial Grado 2º. Es una 
parcela  lucrativa,  privada  y  que  tendrá  su  propio  cerramiento,  no  existiendo,  de  origen, 
necesidad de intervención en zonas públicas. 
 
Aún  así,  visto  que  la  acera  que  constituye  el  límite  norte  de  la modificación  es  el  itinerario 
existente entre la parcela y la parada de autobús más próxima se considera oportuno analizar si 
cumple con la legislación sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras urbanísticas, aunque este 
análisis no implique ningún tipo de obligación con respecto a ella por parte de la modificación, 
ya que la legislación en la materia lleva consolidada suficiente tiempo como para que se hubiese 
ejecutado conforme a la misma en primera instancia entre todos los propietarios del entorno. 
 
Se  ha  tomando  como  referencia  el  levantamiento  topográfico  que  se  ha  realizado  y,  la 
alineación facilitada por el Ayuntamiento. 
 
Anchura total del viario: unos 15,00 m  
Anchura de aceras: 1,95 m en  la actualidad hasta  la alineación (en el antiguo PEMU APR14 se 
indicaba una acera de 1,5m) 
Pendientes del viario: entre 1 y 2, 5% 
Vados de pasos de peatones: no existen 
Vados  vehiculares:  existen  tres  entradas  de  tráfico  motorizado  a  la  parcela  objeto  de 
modificación.  Dichas  entradas  aunque  no  coinciden  con  vados  peatonales  (debido  a  su 
inexistencia) invaden el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible (puesto que ocupa toda 
anchura  de  la  acera)  alterando  el  itinerario  como  si  fuesen  cruces  de  calles  sin  vados 
peatonales. 
Localización del mobiliario urbano, arbolado y de las instalaciones en la acera sur de la calle que 
limita con la parcela objeto de modificación: 
Farolas dispuestas entre 0,99 m y 1,40 m de la alineación. Existen dos farolas que se encuentran 
en el interior de dicha alineación. 
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Señal vertical situada en el interior de la alineación. 
Árboles con el tronco situado entre 1,57 y 1,99 de  la alineación, sin alcorques y situados en el 
límite entre  la acera  y  la  calzada. No  se encuentran podados  y  sus  ramas  y hojas  invaden el 
itinerario accesible. 
Bancos y papeleras: no existen 
Pavimento: se encuentra algo abandonado con matojos de plantas entre el bordillo y la acera 
Aparcamientos para personas con movilidad reducida: no existen en esta calle. Cabe mencionar 
que tampoco hay área reservada de manera diferenciada para el resto de los aparcamientos. 
 
En resumen, aunque la anchura de la acera y la pendiente entra dentro de las características de 
un  itinerario  accesible,  el  resto  de  los  elementos  analizados  no  cumplen  en  la  actualidad  la 
legislación en materia de accesibilidad urbanística. No obstante, como se ha dicho, al estar este 
vial cedido y urbanizado, en principio, no existe previsión de intervención integral en el mismo ya 
que, en la actualidad, es ya un viario público plenamente consolidado que está siendo objeto de 
un uso común y general por parte del todo el polígono en funcionamiento,  
 
Por  tanto,  estando  fuera  del  ámbito  de  intervención  directa,  su  examen  se  realiza  a  título 
informativo, para poner de manifiesto  la necesidad de  su mejora,  aunque no  corresponda  en 
exclusiva al promotor dela modificación, que accede a su parcela a través del vial que comparte 
con otras parcelas privadas. 
 
 

c) Respecto a la localización de la parcela y  estado el actual.  
 
La  argumentación  es  la  misma  que  la  expuesta  con  anterioridad  por  lo  que  se  remite 
nuevamente  a  la  lectura  de  este mismo  punto,  incluido  en  el  apartado  de  género.  En  él  se 
concluye que el solar actual está en un notable grado de abandono y degradación. 
 
 
3.3. Información cualitativa sobre roles y estereotipos 
 
3.3.1.Información cualitativa sobre roles y estereotipos de género. 
 

a) Respecto al sector industrial. 
 
Las mujeres han estado tradicionalmente más asociadas a sectores de trabajos relacionados con 
los servicios o el bienestar social y el cuidado y la atención a las personas más que con el sector 
industrial. 
 
Aquellos  trabajos  cuya  imagen  se  asocia  a  ocupaciones  masculinas‐heterosexuales,  que  se 
supone requieren esfuerzo físico se suele entender que van ser ocupados por hombres. 
 
Los horarios prolongados o aquellos horarios por turnos rotatorios etc, suelen estar concebidos 
para aquellas personas que dedican la totalidad de su vida al trabajo productivo, lo que deja en 
desigualdad  de  oportunidades  a  aquellas  que  combinan  su  horarios  laborales  con  el  trabajo 
reproductivo. 
 
De  la  misma  manera  los  altos  puestos  de  dirección  o  gestión  también  se  imaginan 
desempeñados de manera mayoritaria por hombres.  
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Esto queda reflejado en estudios como en “La Evaluación de Impacto en función del género en 
el  ámbito  de  la  industria”.  2014  de  Emakunde‐Instituto  Vasco  de  la  mujer,  en  donde  se 
menciona que: 
 
“(..)  En el  caso del  sector  industrial,  la menor presencia de  las mujeres en dicho  sector  va a estar  condicionada, al 
menos en parte, por su desigual participación en los recursos educativos profesionales (ramas técnicas de Formación 
Profesional y de Enseñanzas Universitaria). Las mujeres están más presentes en ramas profesionales tradicionalmente 
adscritas a su género (Sanitaria, la Administrativa, Moda y confección, Hogar, Peluquería y Estética; y siguen siendo 
una  minoría  extrema  las  mujeres  que  se  matriculan  en  Automoción,  Minería,  Metal,  Construcción,  etc.,  ramas 
adscritas genéricamente a los varones).”  
“Además,  la organización de los tiempos de trabajo de las empresas del sector  industrial en turnos (mañana, tarde, 
noche  e  incluso  en  ocasiones  fines  de  semana),  concebida  para  un  modelo  de  trabajador  que  se  ocupa  casi  en 
exclusividad del trabajo remunerado, resulta totalmente incompatible con los tiempos que requiere el cuidado de las 
personas; tarea de la se ocupan mayoritariamente las mujeres. Esta realidad lleva a que muchas mujeres “opten” por 
desempeñar  trabajos  que  sean  más  compatibles  con  la  crianza  y  el  cuidado  de  la  familia  (bien  por  cómo  tienen 
organizados los tiempos de trabajo o bien porque son más “sensibles” a contemplar medidas de conciliación), como 
por ejemplo, los del sector servicios (muchos en el sector público) o el autoempleo.”  
“La persistente división sexual tradicional por roles afecta a los itinerarios formativos de las mujeres, lo que deriva en 
una  segregación  profesional  que  va  a  ubicar  a  las  mujeres  en  ámbitos  menos  valorados  socialmente  y  peor 
remuneradas  (fundamentalmente  en  el  sector  servicios)  y  con  mayor  vinculación  al  sector  público  (cuidado  de 
personas,  servicios  sociales,  enseñanza,  administración,  etc...);  mientras  que  a  los  hombres  les  ubica  en  los  más 
valorados,  mejor  retribuidos  y,  en  consecuencia,  más  próximos  a  los  centros  de  decisión  (ámbito  tecnológico, 
industrial, innovación... y de gestión empresarial y financiera).”  
“La mayor  dedicación  de  las mujeres  al  trabajo  familiar  y  doméstico  ha  hecho  que  tradicionalmente  su modo  de 
participación en el mercado sea también diferente, además de menor. Las cargas diferenciales del trabajo doméstico y 
el cuidado entre hombres y mujeres plantean importantes desigualdades de género.” 
“A menudo,  son  excluidas  de  amplios  sectores  de  la  industria  y  el  transporte,  en  profesiones  que  requieren  fuerza 
física  u  horarios  prolongados  de  trabajo,  y  también  de  aquellos  cuya  imagen  se  asocia  con  las  ocupaciones 
consideradas  “hegemónicamente masculinas”,  como  la mecánica,  la  electricidad,  la    automoción o  la  construcción 
(Gimeno y Rocabert, 1998;Molina, 2000).” 

 
En resumen el sector industrial se ve afectado de partida por los modelos estereotipados que el 
rol  de  género  impone  a mujeres  y  hombres  en  la  sociedad  lo  cual  representa  una  situación 
cualitativa desigual de partida. 
 
 

b) Respecto la seguridad ciudadana. 
 
La mujer generalmente tiene más sensación de inseguridad, debido sobre todo al miedo a sufrir 
agresiones sexuales, cuando se desplaza por las calles, por lugares menos transitados o cuando 
los desplazamientos se producen en horas nocturnas. 
 
En estudios como el “Manual de análisis Urbano, Género y Vida Cotidiana. Gobierno Vasco.” se 
destaca el tema de la seguridad como un punto importante a tener en cuenta en relación con 
los roles: 
 
“Los  roles  asociados  a  los  sexos  dentro  del  sistema patriarcal  asignan  espacios  diferenciados  a  cada  sexo.  Así,  los 
hombres han estado históricamente en el espacio público y las mujeres han estado recluidas en el espacio privado.” 
“Paradójicamente hoy en día son las mujeres las que más usan el espacio público (…)” 
“Tanto las situaciones reales de peligro como la sensación de miedo y/o vulnerabilidad, derivada de los mitos o roles 
sociales, hacen que día a día muchas personas, mayores o jóvenes, restrinjan sus movimientos, no salgan a la calle o 
eviten determinados desplazamientos.” 
“Una parte de la sensación de inseguridad tiene una sólida base en la construcción de los géneros, en función de la 
cual a sexos diferentes se les asigna trabajos, capacidades o modelos de libertades diversos (así se forma al atacante, 
el mito del cazador, y se educa de manera desvalida a la víctima para que no sepa defenderse, para que el miedo la 
paralice).” 
“Y si bien este miedo tiene su origen en una construcción social garante de  la desigualdad y base del sistema sexo‐
género, este miedo se produce en un escenario, la ciudad, que contribuye a enfatizarlo o deconstruirlo.” 
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“La  Seguridad  Ciudadana  es  un  tema  que  afecta  a  toda  la  sociedad  y  es  justo  reconocer  que  son  las mujeres  las 
principales afectadas por este tema, especialmente por el miedo a sufrir una agresión sexual. Por otro lado, es justo 
reconocer y visibilizar a las mujeres como conocedoras expertas de la ciudad, de la que son usuarias mayoritarias.” 

 
Existen por  tanto, en este  contexto en  la actualidad, diferencias entre mujeres  y hombres, en 
relación  con  el  disfrute  de  sus  derechos  relacionados  con  la  seguridad  en  el  espacio  público, 
derecho que se considera fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el uso de 
la ciudad. 
 
3.3.2.Información  cualitativa  sobre  roles  y  estereotipos  relativos  a  la  orientación  e  identidad 

sexual. 
 

a) Respecto al sector industrial. 
 
El colectivo LGTBI se ve tradicionalmente más asociado a sectores de trabajos relacionados con 
los servicios (sobre todo el sector de la moda) y áreas innovadoras y modernas más que con el 
sector industrial. 
 
En  algunos  casos  el  colectivo  LGTBI  suele ocultar  su orientación  sexual  en  el  trabajo,  lo que 
conlleva  un  desequilibrio  frente  el  colectivo  heterosexual  en  su  derecho  a  la  libertad  de 
expresión y el disfrute de su propia existencia tal y como es. 
 
En estudios como “Las personas LGTB en el ámbito del empleo en España: Hacia espacios de 
trabajo  inclusivos con  la orientación sexual e  identidad y expresión de género” del Instituto de 
la  Mujer  y  para  la  igualdad  de  oportunidades,  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  sociales  e 
igualdad, se contempla lo siguiente: 
 
“Se ha repetido la idea de que a priori existen diferencias en la situación del colectivo LGBT según el sector productivo, 
se piensa que hay entornos más inclusivos que otros.” 
“Se tiende a relacionar, de forma tal vez reduccionista culturas empresariales y ambientes más respetuosos con ramas 
de actividad modernas. Así se tiende a proyectar que  los sectores  industriales son menos favorables a  la diversidad 
sexual (tanto a nivel organizativo como los propios compañeros/as), mientras que el sector servicios, y sobre todo en 
áreas más  innovadoras o modernas, se muestra más  inclusivo, o que  incluso favorecen  la contratación de personas 
LGBT” 
“En algún caso, en estos perfiles se tiende a una disociación, a una fractura entre su visibilización en el entorno social 
(familia, vecindad…) y el ocultamiento en el contexto laboral donde no manifiestan su orientación sexual. En una gran 
ciudad parece más sencillo mantener y vivir de  forma  totalmente separada  la vida personal y  la  laboral ya que  las 
distancias físicas lo permiten, mientras que en localidades pequeñas, los límites se diluyen, por lo que cuando se sale 
del armario, se sale en todas las esferas, no hay ruptura.” 
Los jóvenes, “son quienes más claramente apuntan la idea de que la discriminación que sufren las personas LGBT no 
es algo extendido o mayoritario, sino que es una posición social minoritaria, cuando no residual ―aunque con efectos 
importantes―, focalizada en algunos perfiles o sectores económicos más tradicionales con una menor formación.” 
“De forma compartida, se tiene la sensación de que las personas trans, y de forma muy especial las mujeres trans, se 
encuentran con graves problemas para su inserción laboral, no les resulta fácil superar los obstáculos y prejuicios que 
se siguen encontrando.” 
“En  el  caso  de  los  empleadores,  la  expresión  de  género  cobra  una  especial  importancia:  perduran  imágenes 
“estereotipadas”  de  la  homosexualidad  y  de  las  personas  trans  (estética,  vestimenta…)  que  se  “esgrimen”  como 
posibles  frenos  o  motivos  para  su  no  contratación  en  algunos  sectores,  ya  que  pueden  mostrar  imágenes 
“discordantes”,  o  ser  percibidas  como  “inadecuadas”  en  la  empresa.  Pero  se  justifica  siempre  como  “falta  de 
formalidad en el trabajo”.” 

 
En  resumen  el  sector  industrial  se  ve  afectado  de  partida  por  el  estereotipo  que  se  sigue 
imponiendo en  la sociedad en relación con  las personas LGTBI,  lo cual representa una situación 
cualitativa desigual de partida. 
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b) Respecto la seguridad ciudadana. 
 
El  colectivo  LGTBI  tiene más  sensación  de  inseguridad,  debido  sobre  todo  al miedo  a  sufrir 
delitos de odio, cuando se desplaza por  las calles, por  lugares menos transitados o cuando  los 
desplazamientos se producen en horas nocturnas. 
 
En  estudios  como  el  “Informe  de  Incidentes  de  Odio  por  LGTBIfobia  en  la  Comunidad  de 
Madrid. Año  2017”  del Observatorio Madrileño  contra  la  homofobia,  transfobia  y  bifobia  se 
desprende que: 
 
“Sigue habiendo un porcentaje considerable de la sociedad que considera que la visibilidad de las personas LGTB es 
una ofensa o una provocación y esto es un comportamiento que hemos de erradicar.  (…)  la gran derrota  será que 
consigan que volvamos a ocultarnos, como ya ha ocurrido en algunas personas que contactan con nuestra entidad 
por el miedo ante incidentes de odio que han vivido personas de su entorno.” 
“Desde  la  creación  de  la  Unidad  de  Gestión  de  la  Diversidad  de  la  Policía  Municipal  de  Madrid,  una  de  las 
reivindicaciones que habíamos llevado (…) en una reunión era un grupo de policía especializada para que las víctimas 
LGTB perdieran el miedo a acudir a denunciar, que estuviera formada siguiendo el modelo de la Policía Municipal de 
Fuenlabrada, plenamente concienciada con la igualdad LGTB.” 
“Muchas personas transexuales siguen “evitando”  lugares como determinadas calles o barrios o  incluso transportes 
públicos para no encontrarse con posibles agresores, con lo que viven limitaciones en su propia ciudad.” 
 

Existen por tanto, en este contexto, diferencias entre heterosexuales y LGBTI, en relación con el 
disfrute de  sus derechos  relacionados  con  la  seguridad en el espacio público, derecho que  se 
considera fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el uso de la ciudad. 
 
 

3.3.3. Información cualitativa en relación al cumplimiento de la legislación sobre la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 

 

En  la  actualidad  aunque  la  legislación  existente  respecto  a  la  Accesibilidad  y  Supresión  de 
Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas está ya muy consolidada, tal y como se ha mencionado 
en  el  punto  “2.3  Pertinencia  en  el Urbanismo“,  el  diseño  de  la  ciudad  se  sigue  pensado  en 
muchas ocasiones para  “el hombre”  como persona adulta  sin discapacidades, no  recordando 
que en un momento de su vida esa persona fue un niño, que en cualquier momento puede ser 
una persona dependiente o discapacitada y que en el futuro será una persona mayor.  
 
De igual forma se da por hecho la mayor importancia del tráfico motorizado sobre el peatón, lo 
cual influye negativamente en la accesibilidad universal. 
 
En resumen se puede indicar que la situación actual en términos cualitativos también encuentra 
dificultades y discriminaciones iniciales en materia de accesibilidad. 
 
 
3.4. Identificación de los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades 
 
Tal  y  como  se ha mencionado en  el punto  “2.2 Objeto particular de  la Modificación que nos 
ocupa”, el objetivo de la Modificación Puntual del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano del 
APR‐14 de Fuenlabrada (Madrid) es el siguiente: 
 

Eliminación  total  del  contenido  de  la Modificación  nº  1  del  PEMU  del  APR‐14    que 
afectaba  a  la  Parcela  nº1  del mismo  calificada  como  Zona  Industrial  Grado  2º  y  su 
sustitución por unas nuevas determinaciones pormenorizadas para dicho Grado, cuyo 
contenido  se  limita  a  la  alteración  de  la  regulación  referida  a  la  tipología  de  la 
edificación  stricto  sensu,  manteniendo  las  condiciones  de  edificabilidad,  superficie 
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lucrativa  y  uso  predominantemente  industrial.  No  se  altera,  por  tanto,  ninguna 
determinación de carácter estructurante. 

 
Se  modifican,  por  tanto,  las  determinaciones  de  ordenación  pormenorizada 
establecidas  Ordenanza  Zonal  Industrial  del  APR‐14  para  el  Grado  2º  bien, 
introduciendo  modificaciones  en  el  texto  del  PEMU  del  citado  ámbito    bien, 
incorporando nuevos contenidos. El  resto de determinaciones no  sufren modificación 
alguna. 

 
En  general,  por  tanto,  como  se  ha  comentado  en  el  punto  “2.4  Pertinencia  en  la  presente 
modificación”, la presente modificación no afecta de manera directa a las personas puesto que 
se trata de un instrumento de planeamiento que incide exclusivamente en las determinaciones 
de ordenación pormenorizada establecidas Ordenanza Zonal Industrial del APR‐14 para el Grado 
2º, es decir, no es una normativa urbanística que vaya dirigida directamente a personas por  lo 
que entre sus objetivos no se han introducido objetivos específicos de igualdad. 
 
Se  transcriben  a  continuación  los  objetivos  de  las  políticas  de  igualdad,  regulados  en  la 
legislación vigente, para analizar, en el correspondiente apartado de “Previsión de resultados”, 
si los resultados previstos tienen relación con dichos objetivos: 

 
“Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 
1.  Las mujeres y  los hombres  son  iguales en dignidad humana, e  iguales en derechos y deberes. Esta Ley  tiene por 
objeto  hacer  efectivo  el  derecho  de  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre mujeres  y  hombres,  en  particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera 
de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el 
desarrollo  de  los  artículos  9.2  y  14  de  la  Constitución,  alcanzar  una  sociedad más  democrática,  más  justa  y más 
solidaria. 
 
Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda. 
1. (…) Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades 
de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones 
de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. 
2. (..) 
3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición 
y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, (…) 

 
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid 

 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente  Ley,  en el marco de  sus  competencias,  tiene por objeto  regular  los principios, medidas,  instrumentos y 
procedimientos para garantizar el derecho de  toda persona en  la Comunidad de Madrid a no  ser discriminada por 
razón de su orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género, reales o percibidas, a no sufrir 
presiones, desprecio o discriminaciones por ello, así  como el derecho a  su  integridad  física y psíquica,  en  todas  las 
fases de su vida y en todos los ámbitos de actuación, tanto públicos como privados. 
Todas las personas LGTBI tendrán derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad en cualquier ámbito de la vida, 
en particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural, así como a una protección 
efectiva  por  parte  de  la  Administración  de  la  Comunidad  de Madrid  en  aquellos  supuestos  que  sean  víctimas  de 
discriminación  y  delitos  de  odio,  o  sufran  trato  discriminatorio,  vejatorio  o  degradante  por  orientación  sexual, 
identidad de género o expresión de género. 

 
Artículo 4. Principios 
(…) 
1. El  reconocimiento del derecho al disfrute de  los derechos humanos:  todas  las personas, con  independencia de su 
orientación sexual, expresión o identidad de género, tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos, 
destacando especialmente: 
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a)  Igualdad  y  no  discriminación:  se  prohíbe  cualquier  acto  de  discriminación  directa  o  indirecta,  por  razón  de 
orientación  sexual,  identidad de  género,  expresión de  género  o pertenencia  a  grupo  familiar.  La  ley  garantizará  la 
protección efectiva contra cualquier discriminación. 

 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
 
Artículo 1. Objeto de esta ley. 
Esta ley tiene por objeto: 
a) Garantizar  el  derecho  a  la  igualdad  de  oportunidades  y  de  trato,  así  como  el  ejercicio  real  y  efectivo  de 
derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y 
ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de 
la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a 
los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de  la Constitución Española y a  la Convención  Internacional sobre  los Derechos de  las 
Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. 
 
CAPÍTULO V, Derecho a la vida independiente Sección 1.ª Disposiciones generales 
Artículo 22. Accesibilidad. 
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en 
todos  los  aspectos  de  la  vida.  Para  ello,  los  poderes  públicos  adoptarán  las medidas  pertinentes  para  asegurar  la 
accesibilidad  universal,  en  igualdad  de  condiciones  con  las  demás  personas,  en  los  entornos,  procesos,  bienes, 
productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información  y  las  comunicaciones,  así  como  los medios  de  comunicación  social  y  en  otros  servicios  e  instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
 
Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Artículo 1. Objeto. 

1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados (…) 
2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, autonomía 
personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en consideración las necesidades de las personas con 
distintos tipos de discapacidad permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos 
de apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y seguro 
de  los  espacios  públicos  urbanizados,  con  el  fin  de  hacer  efectiva  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  accesibilidad 
universal. 
3.  Los espacios públicos  se proyectarán,  construirán,  restaurarán, mantendrán, utilizarán y  reurbanizarán de  forma 
que se cumplan,  como mínimo,  las condiciones básicas que se establecen en esta Orden,  fomentando  la aplicación 
avanzada  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las  telecomunicaciones  en  los  espacios  públicos  urbanizados,  al 
servicio de todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o temporal. En las zonas urbanas 
consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones,  se plantearán  las soluciones 
alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.” 
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4. MEDIDAS Y PROPUESTAS 
 
De  las  consideraciones  anteriores,  teniendo en  cuenta  las  características del documento  y  la 
situación  de  partida  se  han  elaborado  las  determinaciones  que  se  describen  a  continuación, 
diferenciando: (i) aquellas que corresponden al alcance del documento y que la modificación ha 
incorporado  en  forma  de  determinación  normativa  en  su  ordenación  pormenorizada  y  (ii)  
aquellas otras que se consideran relevantes a título  informativo, pero que exceden del ámbito 
propio de la modificación y, por tanto, su alcance. 
 

4.1. Medidas y propuestas para  la mejora del uso cotidiano del espacio  teniendo en cuenta  la 
perspectiva de género, la diversidad de orientaciones sexuales y la no discriminación 

 
4.1.1.Determinaciones relativas al uso industrial. 
 
Las  industrias, salvo que por  las características de su actividad  tengan sus puestos de  trabajo 
restringidos  a  una  población  específica,  se  diseñarán  favoreciendo  la  flexibilidad  de  uso, 
facilitando la adaptación a los diversos tipos de trabajadores, las distintas fases de la vida y a las 
diferentes labores, sin que se resienta por ello la calidad del espacio de trabajo que se ofrece. 
 

a) Accesos, escaleras, ascensores, vestíbulos, vestuarios. 
 
Para que los accesos a la edificación, cuando no exista una vigilancia del recinto con control de 
accesos, puedan cumplir los objetivos de seguridad de “ver y ser visto” se seguirán los criterios 
incluidos en el punto “Determinaciones para garantizar la Seguridad”. 
 
Todos estos elementos deben estar correctamente iluminados y los recorridos deben ser claros 
y contener la señalética adecuada para contribuir a una buena orientación. 
 
Los espacios comunes, si existieran, deberían contribuir espacialmente a promover agradables 
relaciones entre compañeros,  lugares de encuentro, charla, donde se pueda  interactuar. Estos 
espacios  no  deben  considerarse  residuales  a  efectos  de  vistas  e  iluminación,  debiendo  estar 
agradablemente iluminados, si es posible, de manera natural. 
 
 

b) Almacenaje de utensilios generales. 
 
Si así resultase necesario considerando la tipología de actividad, habría que tener en cuenta que 
la  industria es un  lugar de trabajo y se necesita espacio para gestionar y guardar  los distintos 
utensilios necesarios para cada actividad que se realice: 
 
Espacio de almacenamiento para herramientas, elementos de mantenimiento y  limpieza, ropa 
de trabajo, utensilios de aseo, utensilios para despensa o para comida (en el caso de que en el 
lugar de  trabajo  se  vayan a pasar  las horas de descanso  y  comida de  los  trabajadores), para 
reciclaje de basura. 
 
 

c) Los servicios, vestuarios y zonas asimilables. 
 
Cumplirán la legislación de accesibilidad aplicable. 
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Si  se  encuentran  diferenciados  por  sexo,  en  lo  servicios  se  tenderá  a  alcanzar  la  paridad  en 
cuanto  a  número  de  inodoros,  a medida  que  los  usos  específicos  que  se  implanten  así  lo 
demanden. 

 

 
En  caso  de  construcciones  de más  de  2.000 m2t  que  tengan  un  uso  principal  directamente 
vinculado  a  la  visita  de  público  en  general,  deberá  preverse  la  localización  de  zonas  de 
cambiadores para bebés y espacios de  lactancia,  tranquilos y  con dimensiones,  iluminación y 
mobiliario adecuado. 
 
 
Las cabinas de  los  inodoros y  los vestuarios se dimensionarán con suficiente espacio para que 
sea posible la movilidad fluida y sin obstáculos en su interior. Cumplirán lo dispuesto en el CTE 
SUA 9 Accesibilidad. 
 
 
 
4.1.2.Determinaciones relativas al uso Aparcamiento. 
 
 

‐ Se  dispondrá  de  itinerarios  peatonales  desde  los  aparcamientos  que  garanticen  un 
recorrido  seguro hasta  la acera,  zona peatonal o edificio de destino,  favoreciendo  las 
rutas peatonales más directas entre espacios de estacionamiento y salidas.  

 
‐ Todos  los  itinerarios  peatonales  se  identificarán mediante  pavimento  diferenciado  o 

pintura. 
 

‐ Cuando no exista una vigilancia del recinto con control de accesos: 
 

 Se  deberá  garantizar  la  iluminación  sobre  las  plazas  de  aparcamiento  y  los 
recorridos de acceso peatonal, no solo de las vías de circulación del vehículo. 

 

 Es  recomendable que el  tratamiento de  las  superficies  favorezca  la  sensación de 
seguridad, por ejemplo, con colores alegres. 

 

 Siempre que sea posible sería conveniente el aporte de iluminación natural en los 
garajes interiores a la edificación. 

 

 Se colocarán timbres de alarma en bolardos o elementos similares distribuidos por 
la  zona  de  aparcamiento  al  aire  libre  y  en  las  columnas  de  los  aparcamientos 
subterráneos.  
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4.1.3.Determinaciones relativas al uso transporte y movilidad. 
 
Respecto  a  la  seguridad  ciudadana  ver  también  los  principios  establecidos  en  el  punto 
“Determinaciones para garantizar la Seguridad” 
 

a) Carga y descarga. 
 
La actividad de carga y descarga deberá garantizar la visibilidad de los peatones. 
 
 

b) Transporte público.  
 
La  acera  del  vial  que  constituye  el  límite  norte  del  ámbito  de  la modificación  constituye  un 
itinerario para  los peatones hacia  las paradas de  transporte público situadas en  la Autovía de 
Móstoles‐Fuenlabrada.  
 
En caso de que esta acera,  finalmente,  se vea afectada por obras necesarias para conexión y 
acometida con  las  infraestructuras de servicios generales el municipio, ponderando  la entidad 
de la intervención en el viario, se exigirá el cumplimento de la  legislación sobre Accesibilidad y 
Supresión de Barreras urbanísticas (ver el punto de “Determinaciones para el cumplimiento de 
la legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas”) 
 
En  este  sentido,  a  título de  recomendación  general,  en  caso de  que  en  la  zona  se produzca 
alguna  intervención en  las paradas de transporte público, debería  instalarse en ellas un mapa 
detallado del  lugar  y  su  relación  con  el  entorno,  así  como  el horario de uso.  Igualmente,  se 
recomendaría la instalación de teléfonos con un sistema de llamadas emergencia. 
 

4.1.4.Determinaciones para garantizar la Seguridad. 
 

La seguridad como prioridad 

 
Cuando  no  exista  una  vigilancia  del  recinto  con  control  de  accesos,  en  el  diseño  deberá 
considerarse  la seguridad, especialmente  la de  los espacios privados de uso común, como una 
prioridad. 
 
Para estos supuestos en que no haya vigilancia, se  recogen a continuación  los principios más 
relevantes  que  habitualmente  se  toman  en  consideración  con  respecto  a  la  seguridad  en  la 
ciudad:  
 

a) Señalización: “saber donde se está y a donde se va” y el acceso a la ayuda: “Poder 
escapar y obtener auxilio” 

 
‐ Será,  clara,  comprensible  y  visible  en  toda  la  zona  industrial  para  el 

reconocimiento fácil del entorno, los recorridos, salidas etc.  
 
‐ Será realizada con iconografía no sexista y diversa.  
 
‐ Se  identificarán  fácilmente  el  nombre  de  las  calles  privadas  (si  existieran)  y  

edificios. 
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‐ En  las  esquinas  las  aceras  deberán  llegar  al  borde  de  la  calzada  (creando 
“orejones”),  sin  aparcamientos,  para  facilitar  la  visibilidad  entre  peatones  y 
vehículos motorizados. 

 
‐ Se cumplirán las determinaciones relacionadas con la seguridad indicadas en los 

puntos precedentes. 
 
b) Visibilidad: “ver y ser vista”  
 

La iluminación estará orientada al peatón y los itinerarios peatonales y no solo a 
la calzada y al vehículo rodado. Las luminarias tendrán que ser compatibles con la 
vegetación dispuesta  a  su  alrededor.  Es más  importante mantener un nivel de 
iluminación uniforme y evitar agujeros negros entre  luminarias que aumentar el 
nivel de  iluminación con un contraste demasiado violento, sin que esto apareje 
un  bajo  nivel  de  iluminación.  Los  accesos  a  las  edificaciones  tienen  que  estar 
constante  y  correctamente  iluminados  así  como  deberán  tener  la  iluminación 
adecuada las paradas de transporte público y el itinerario principal que da acceso 
a ellas. 
 
Los  recorridos prioritarios estarán  libres de elementos que dificulten el  control 
visual, evitando elementos construidos, vegetación o creación de desniveles que 
dificulten la visión para responder al criterio de visibilidad “Ver y ser vista/o” y de 
orientación.  
 
El mantenimiento y control de la vegetación será tal que no dificulte la visión por 
un excesivo crecimiento. 
 
Las calles peatonales tendrán anchura suficiente para evitar la sensación de tubo, 
inseguridad,  sin  elementos  intermedios  que  obstaculicen  la  visión  y  bien 
iluminados. 
 
Se dispondrán evitando retranqueos, quiebros, rincones, recovecos, escondrijos, 
etc. que, de existir, facilitarían la ocultación de personas. Se busca que tengan la 
máxima visibilidad hacia y desde la vía pública. Se recomienda instalar cámaras de 
vigilancia, teléfonos de emergencia y cualquier otra medida que contribuya a  la 
seguridad del área en los puntos conflictivos.  

 
Afluencia: “oír y ser oída” 
 
Aún excediendo con mucho  las posibilidades de actuación a  través  la modificación objeto de 
estudio, se deja constancia de que, con carácter general, resulta recomendable complementar 
el uso principal  industrial con usos complementarios que   generen actividad más allá de usos 
monofuncionales. Todo ello, como una posible vía para garantizar  la tranquilidad, tanto de  las 
mujeres, de  las personas  con movilidad  reducida y del colectivo LGTBI como del  resto de  los 
viandantes.  
 
Planificación y el mantenimiento de los lugares: “vivir en un ambiente limpio y acogedor” 
 
Se recomienda la disposición de los recursos de limpieza necesarios en el interior de la parcela 
para contribuir a su cuidado y a la sensación de seguridad. 
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4.2. Medidas y propuestas relativas al cumplimiento de la legislación vigente sobre accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas 

 
Como  se  ha  indicado  el  ámbito  propio  de  la modificación  es  el  espacio  privado,  a  salvo  lo 
explicado respecto a la intervención, en su caso, en el vial que constituye el lindero norte de la 
parcela cuando se ejecuten las conexiones y acometidas a los servicios generales. 
 
De  acuerdo  con  ello,  se  destacan  a  continuación  las medidas  que  han  de  observarse  en  los 
espacios  privados  de  uso  común  siempre  que  la  actividad  específica  que  se  implante  lleve 
asociado el acceso del público en general  (industria escaparate, centro de empresas, servicios 
de carretera, terciario...etc.) o cuando así se desprenda de la legislación vigente. 
 

‐ Urbanización. 
 

La parcela dispondrá de, al menos, un  itinerario accesible que  comunique  la entrada 
principal con el edificio. 
 
Los elementos de urbanización adscritos a un edificio conforme al punto 3 del artículo 2 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, deben cumplir las 
condiciones establecidas en el DB SUA que  sean aplicables a dichos elementos, entre 
otros  aspectos,  itinerarios  accesibles,  plazas  de  aparcamiento  accesibles,  pavimento 
táctil...etc. 
 
En  este  sentido,  la  superficie  urbanizada  de  la  parcela  de  un  edificio,  con  sus 
correspondientes viales de  titularidad privada, no es un  “espacio público urbanizado” 
por  lo que  la  regulación que  le es aplicable, no  solo en materia de accesibilidad  sino 
también en seguridad de utilización no es la Orden VIV/561/2010 sino el CTE DB‐SUA. 
 

‐ Accesibilidad en edificios. 
 

Los edificios de uso privado en los que sea obligatoria la instalación de un ascensor: 
 
Uno, al menos, de  los accesos que desde  la vía pública enlazan con el  itinerario de  la 
edificación deberá ser, como mínimo, itinerario practicable. 
 
Debe  disponer  de,  al  menos,  un  itinerario  interior  practicable,  o  de  cuantos  sean 
necesarios en  función de  las  condiciones de evacuación, que  comunique horizontal  y 
verticalmente  el  acceso  desde  la  vía  pública  con  el  acceso  a  los  locales  y  con  las 
entidades de uso comunitario que estén a su servicio. 
 
En los garajes o estacionamientos de uso privado, sean en superficie o subterráneos, al 
servicio  de  de  edificios  en  los  que  sea  obligatoria  la  instalación  de  un  ascensor,  se 
dispondrá  de, al menos, un itinerario practicable de circulación peatonal o compartida 
que comunique las plazas con el itinerario exterior e interior del edificio. 

 
‐ Dotación de elementos accesibles 

 
Para  reservas  de  plazas  de  aparcamiento  accesibles,  servicios  higiénicos  (aseos  y 
vestuarios), etc… se estará a lo dispuesto en el CTE‐DB‐SUA. 
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En el caso de que la acera del vial que constituye el límite norte del ámbito de la modificación, 
finalmente,  se  vea  afectada  por  obras  necesarias  para  conexión  y  acometida  con  las 
infraestructuras de servicios generales el municipio, ponderando  la entidad de  la  intervención 
en  el  viario,  se  exigirá  el  cumplimento  de  la  legislación  sobre  Accesibilidad  y  Supresión  de 
Barreras urbanísticas (ver el punto de “Determinaciones para el cumplimiento de  la  legislación 
vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas”). 
 
En ese sentido, se plantean como guía las siguientes recomendaciones. 
 

 Anchura  de  aceras: mantener  la  actual  anchura  de  1,95 m  ya  que  es mayor  de  la 
anchura de 1,8m que se considera itinerario accesible. 

 Pendientes del viario: entre 1 y 2, 5%. Mantener la pendiente en la acera puesto que se 
considera accesible. 

 Vados de pasos de peatones: poner vados peatonales en los cruces. 

 Vados vehiculares: no coincidentes con vados peatonales y disponer  de manera que no 
invadan el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. 

 Localización del mobiliario urbano, arbolado y de las instalaciones en la acera sur de la 
calle que limita con la parcela objeto de modificación: 

o Recolocar  tanto  las  farolas  como  las  señales  verticales  que  no  respetaban  el 
itinerario  accesible  situándolas  en  el  extremo  norte  de  la  acera,  junto  al 
bordillo. 

o En  cuanto  a  los  árboles,  proceder  a  su  poda  y  a  la  creación  de  alcorques 
disponiendo  de  rejilla  según  la  legislación  vigente  en  aquellos  que  por  su 
situación  preexistente  no  cumplan  con  la  anchura mínima  de  paso  libre  de 
obstáculos exigible.  

o Papeleras: dotar a las farolas de papeleras. 

 Pavimento: restructurar el pavimento dañado. 

 Aparcamientos para personas con movilidad reducida: disponer de un aparcamiento en 
la calle así como de todos los que indica la legislación correspondiente en el interior de 
la parcela. 
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5. PREVISIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1.Introducción general 
 
Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, la modificación ha integrado dentro de la normativa 
que  constituye  su  ordenación  pormenorizada  las  propuestas  anteriores,  se  efectúa,  a 
continuación,  una  previsión  de  resultados  de  su  desarrollo  desde  una  perspectiva  de 
eliminación  de  desigualdades,  desequilibrios  y/o  contribución  al  desarrollo  de  la  igualdad  de 
oportunidades, así como desde el cumplimiento de la legislación de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas.  
 
Es necesario aclarar que, aunque hablando de no discriminación pueda parecer contradictorio 
que  al  realizar  estudios  y  mejoras  se  comience  en  ocasiones  por  identificar  actividades, 
situaciones  o  necesidades  que  se  asimilan,  por  ejemplo,  como  propias  de  las  mujeres,  en 
relación con diferentes tareas o papeles que desempeñan en  la sociedad, son mejoras que, en 
una sociedad de respeto, tolerancia e igualdad, deben beneficiar y de hecho beneficia todas las 
personas que las lleven a cabo. Con independencia de su género, raza, orientación sexual, edad, 
etc.  En  la  medida  que  se  mejore  la  seguridad,  las  edificaciones  en  sus  distintos  usos,  los 
servicios, etc., se estará mejorando la calidad de vida de todas las personas. 
 
El diseño del espacio tiene que  facilitar  la conciliación,  la co‐responsabilidad y  la diversidad, y 
apostar  por  entornos  amables  y  accesibles  para  todas  las  personas,  dado  que  no  existe  un 
ciudadano tipo para el que haya de diseñarse sino una ciudadanía plural y diversa.  
 

 
En la Ordenanza Zonal Industrial del APR‐14 modificada para el Grado 2º, por primera vez desde 
que  se comenzó con  la planificación y gestión del hoy conocido como  “Polígono Callfersa”  (ya 
consolidado)  se  incorporan,  como  determinaciones  pormenorizadas  para  la  mejora  del  uso 
cotidiano del espacio teniendo en cuenta la perspectiva de género, la diversidad de orientaciones 
e identidades sexuales y la no discriminación, las medidas descritas en el punto anterior, así como 
se hace referencia a la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas.  
 
El  documento  de  planeamiento  integra,  por  tanto,  esta  perspectiva,  obligando  con  carácter 
normativo,  a  la  adopción  de medidas  y  también  informando,  a  través  de  la  inclusión  de  este 
Informe  dentro  los  anexos  del  propio  documento  de  planeamiento,  de  la  relevancia  y 
trascendencia de tener en cuenta estas circunstancias, cuya no atención no parece admisible ya 
en los nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
Estas medidas específicas contribuyen a la eliminación de desigualdades y desequilibrios en el uso 
de los edificios y del entorno próximo. 

 
5.2. Resultados directos de la aplicación de la norma 
 
Al  llevar a cabo el análisis de previsión de  resultados del ámbito de  la modificación  se  incide 
fundamentalmente  en  dos  cuestiones:  la  localización  de  la  parcela,  situada  en  un  polígono 
industrial en la zona noroeste de Fuenlabrada y el uso actual adscrito a la parcela, uso industrial. 
 

El desarrollo de  la modificación no genera un aumento de  las brechas de género ni una mayor 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual respecto a la situación de partida. 
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5.2.1. En cuanto a género. 
 

a) Respecto al uso actual adscrito a la parcela: uso industrial.  
 
La modificación establece una regulación de  la tipología edificatoria, dentro del uso  industrial, 
más  flexible, de manera que  sea posible  la  implantación de  tipologías  con menor afección al 
medio  y,  a  la  vez, más  adaptadas  a  las  demandas  del mercado,  como  las  que  viabilizan  el 
desarrollo de actividades  logísticas y de almacenaje y aunque sus determinaciones, al referirse 
exclusivamente  a  la  tipología  edificatoria,  se  limitan  a  aspectos  relativos  a  la  altura,  área  de 
movimiento,  fondo  de  parcela,  frente  mínimo  a  viario,  ocupación,  parcela  mínima, 
retranqueos…etc., se incluyen a continuación algunas conclusiones extraídas de la comparativa 
de los datos estudiados en la situación de partida respecto el sector concreto de logística, uno 
de los sectores que más presencia pueden tener una vez realizada la modificación, con respecto 
alsector genérico industrial: 
 

La  actividad  de  almacenamiento  y  actividad  anexas  al  transporte  tiene  una  tasa  de 
participación  femenina que no  llegó al 30% en el año 2014. Aunque  sigue  siendo un 
porcentaje muy bajo, es un porcentaje superior al porcentaje de ocupación de la mujer 
en el sector industrial en general, que en 2014 estaba en torno al 7,6% (en el mayor de 
los casos 17,4%). 

 
Si se comparan los datos del sector logístico con los de la industria genérica respecto a 
puestos de dirección,  se observa una pequeña mejora del porcentaje de mujeres  en 
dichos puestos, alrededor del 25‐30% frente al 2,8% y, en  la ocupación de operadores 
relacionados con la maquinaria, del 5 al 17% frente al 2,3%. Claramente la ocupación de 
la  vigilancia  de  seguridad  y  la  de  la  conducción  sigue  siendo  hoy  en  día 
mayoritariamente realizada por hombres. Hay que destacar  la gran participación de  la 
mujer como representante de aduanas. 

 
Además, debido a las sugerencias introducidas en relación con el diseño y la funcionalidad de la 
actividad  que  se  implante,  se  espera  que  al  menos  las  relaciones  entre  las  personas  que 
trabajan  en  el  sector  y  la  comodidad  con  que  se  desempeñe  la  actividad, mejore  en  cierta 
medida, las desigualdades en cuanto a utilización y calidad del espacio. 
 

Resumiendo, como consecuencia de la modificación que posibilita la implantación de nuevos usos 
industriales  y  comparando  los  datos  estudiados  en  la  situación  actual,  se  espera  que  se  vaya 
disminuyendo, aunque sea poco a poco, la brecha de género existente en la actualidad. En todo 
caso, al tratarse de una zona industrial, se entiende, viendo los antecedentes hasta ahora, que la 
brecha de género seguirá existiendo en este sector y su mantenimiento o disminución dependerá 
de la actividad concreta que se llegue a implantar y de los contratos que el sector privado llegue a 
ejecutar, así como de la educación que se reciba desde la infancia. Aún así, se considera positivo 
la  introducción  de  sugerencias  para  la mejora  de  las  desigualdades  en  cuanto  a  utilización  y 
calidad del espacio. 

 
 

b) Respecto la seguridad ciudadana. 
 
Dado que la modificación implica una mayor correspondencia entre la actualidad del mercado y 
los usos permitidos, se espera que  la  finalización del proceso de planeamiento culmine con  la 
edificación e  implantación en  la parcela, de un uso  realmente materializable que convierta el 
inicial solar degradado en una parcela urbanizada y ejecutada. Esto  implicaría una “vuelta a  la 
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vida” de  la zona que se modifica, creando más actividad y evitando  la desolación de un solar 
vacío que empobrece  la ciudad, frente al movimiento y el nuevo ritmo que surge de una zona 
productivamente activa. 
 
A  este  aumento  de  actividad  en  el  área,  se  sumaría  de  manera  positiva,  un  posible 
reacondicionamiento  progresivo  y  adaptación  de  la  Calle  de  los Herreros,  a medida  que  las 
intervenciones puntuales lo posibiliten. 
 
Una ciudad con una movilidad segura y accesible que tiene en cuenta los desplazamientos a pie, 
la  adecuación  a  los  flujos  de  personas  y  la  importancia  del  espacio  asociado  al  transporte 
público facilita la utilización de los espacios públicos a todo tipo de personas. 
 
En la medida en que se ha mejorado la seguridad incluyendo determinaciones pormenorizadas 
al respecto se prevé una mejora en  la calidad de vida de todas  las personas, disminuyendo  los 
las diferencias de uso de los espacios, promoviendo la confianza y generando más sensación de 
seguridad que muy poco a poco podrá calar y formar parte de una realidad futura. 
 

Se  concluye  por  tanto  que  en  materia  de  seguridad  ciudadana,  el  planeamiento  participa 
positivamente en su consolidación tanto a través de sugerencias relativas al sector privado como 
aquellas relacionadas con el espacio público. 

 
5.2.2. En cuanto a orientación sexual. 
 

a) Respecto al uso actual adscrito a la parcela: uso industrial.  
 
Nuevamente no se han encontrado estadísticas respecto a las personas según su orientación o 
identidad sexual en relación con el sector logístico. 
 
Como  consecuencia  de  la  falta  de  estadísticas  de  partida  es  difícil  sacar  conclusiones 
cuantitativas al respecto. 
 
Aún así se puede suponer que, al  igual que con respecto al género, como sigue siendo un uso 
industrial, en general las posibles desigualdades serían las mismas que las que pudiese haber en 
la  actualidad,  puesto  que  la  educación  hacia  la  igualdad,  la  tolerancia  y  el  respecto  es  algo 
esencial para que se puedan producir cambios positivos. 
 

b) Respecto a la seguridad ciudadana. 
 
En esta sección se remite al punto del mismo nombre en el apartado de género. 
 
Cabe  añadir  que  debido  a  que  Fuenlabrada  cuenta  con  un  modelo  de  Policía  Municipal 
concienciada con  la  igualdad para atender a  la sociedad diversa, una Oficina FuenLGTBrada y 
con un “Plan Integral de Acción contra el Odio” que se desarrolla entre 2016 y 2019, se espera 
que todas  las medidas en su conjunto contribuyan a que  los delitos de Odio disminuyan en el 
municipio. 
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5.2.3. En cuanto a cumplimiento de  la  legislación sobre  la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y Urbanísticas. 

 
La  información  cuantitativa  en  este  apartado  examina  tanto  la  existencia  o  no  de 
determinaciones  pormenorizadas  relativas  a  la  supresión  de  barreras  arquitectónicas  y 
urbanísticas, como la situación actual de la calle limítrofe que conecta con el transporte público 
y la de la parcela objeto de modificación. 

 
a) Respecto  a  las  determinaciones  pormenorizadas  relativas  a  la  supresión  de  barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 
 

Se  incorporan en  la modificación de  la Ordenanza Zonal  Industrial del APR‐14 determinaciones 
pormenorizadas  para  el  cumplimiento  de  la  legislación  sobre  Accesibilidad  y  supresión  de 
barreras arquitectónicas y urbanísticas.  

 
b) Respecto a la calle limítrofe, calle de los Herreros. 

 
La modificación  considera  el  tratamiento  de  este  viario  para  el  caso  de  que  se  produzcan 
intervenciones  puntuales  además  de  incluir  entre  sus  determinaciones  el  obligado 
cumplimiento  de  la  legislación  sobre  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras.  Esto  tendrá 
resultados directos positivos tanto en los viarios interiores privados (si se ejecutasen) como en 
aquello que incida en la construcción y se encuentre regulado por la legislación. 
 
Como se ha mencionado en diferentes puntos, la modificación se enmarca exclusivamente en la 
Parcela nº1 del APR‐14 calificada como Zona Industrial Grado 2º. Es una parcela privada por lo 
que  los  resultados  directos  respecto  a  la  accesibilidad  universal  por  la  aprobación  de  la 
modificación  no  se  espera  que  tengan  repercusión  en  ella más  allá  de  lo  que  la  legislación 
vigente en esta materia ya esté  regulando. Aún así, debido a que, como  se ha dicho, podrán 
producirse actuaciones puntuales que permitan una reposición adecuada a las actuales medidas 
de accesibilidad y seguridad, se abre la posibilidad de mejorar el desplazamiento peatonal hacia 
y desde el ámbito. 
 

En conclusión, aunque la legislación sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras urbanísticas es ya 
una  legislación muy consolidada y su cumplimiento es obligatorio desde hace muchos años, se 
prevé  que:  (i)como  este  documento  recoge  de  manera  expresa  menciones  ala  legislación 
existente,  (ii)  incorpora  entre  sus  determinaciones  los  conceptos  más  destacados  de  dicha 
legislación para los espacios privados de uso común y (iii) considera y regula el tratamiento de las 
posibles intervenciones, aunque fueran puntuales, en los espacios públicos colindantes (viario) ,el 
resultado sea positivo. 

 
c) Respecto a la localización de la parcela y  estado el actual.  

 
Tal  y  como  se  ha  comentado  anteriormente,  dado  que  la modificación  implica  una mayor 
correspondencia  entre  la  actualidad  del  mercado  y  los  usos  permitidos,  se  espera  que  la 
finalización  del  proceso  de  planeamiento  culmine  con  la  edificación  e  implantación  en  la 
parcela,  de  un  uso  realmente materializable  que  convierta  el  inicial  solar  degradado  en  una 
parcela  urbanizada  y  ejecutada  conforme  a  la  legislación,  por  lo  que  se  esperan  resultados 
positivos visibles. 
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5.3. Incidencia cualitativa 
 
5.3.1.  Incidencia  sobre  roles  y  estereotipos  de  género  y  relativos  a  la  orientación  e  identidad 

sexual. 
 

Prever  si  se  espera que de  la  aplicación de  la norma  se produzca  alguna  incidencia  sobre el 
conjunto de roles y estereotipos. 
 
La modificación no se cree tenga gran incidencia en los roles y estereotipos. El cambio a un uso 
industrial más amplio no implica que cultural o socialmente las personas que participen de este 
uso cambien sus costumbres o creencias entorno al género o la orientación e identidad sexual. 
 
En general el sector  logístico, de  transporte,  relativo a conducción de camiones y almacenaje 
pesado  suele  concebirse  mayormente  como  un  trabajo  masculino  heterosexual,  estando, 
tradicionalmente,  las mujeres  y  el  colectivo  LGTBI  en  inferioridad  numérica  en  este  sector, 
ocupando  tareas de  reparto a menor escala, oficina o  limpieza u ocultando  su  identidad. De 
igual manera que sucede en la actualidad con el uso existente. 
 
Muchos de  los puestos de trabajo tanto para hombres como para mujeres seguirán pudiendo 
ser  trabajos  parciales  o  itinerantes  que  no  se  suelen  realizar  de manera  continuada  en  un 
puesto  fijo,  lo  cual  sigue  implicando  distintas  dificultades  ya  que  no  solo  las mujeres,  por 
ejemplo,  se  enfrentan  a  los  usuales  problemas  del  sector  sino  a  los  derivados  de  horarios 
dispares  no  incluidos  en  la  rutina  diaria  actual  de  la  ciudad.  De  la misma manera  los  altos 
puestos  de  dirección  o  gestión  también  se  van  a  imaginar  desempeñados  de  manera 
mayoritaria por hombres.  
 
Cabe mencionar  que  por  otra  parte  las  determinaciones  de  la modificación  no  generan  un 
aumento  de  las  brechas  de  género  ni  una mayor  discriminación  por  razón  de  orientación  e 
identidad sexual respecto a la situación de partida. 
 
El beneficio que se puede obtener de este documento, en cuanto a personas es más bien un 
beneficio  global  ya que,  tal  y  como  se ha mencionado  con  anterioridad  en  varias  ocasiones, 
dado que la modificación implica una mayor correspondencia entre la actualidad del mercado y 
los usos permitidos, se espera que  la  finalización del proceso de planeamiento culmine con  la 
edificación e  implantación en  la parcela, de un uso  realmente materializable que convierta el 
inicial solar degradado en una parcela urbanizada y ejecutada que pueda ser utilizada por toda 
la  ciudadanía,  sin  olvidar  que,  lamentablemente,  las  desigualdades  de  base  seguirán 
persistiendo. 
 
De  todas  formas  se  observa  en  las  estadísticas  relacionadas  en  la  situación  de  partida,  una 
disminución  del  desequilibrio  existente,  por  ejemplo,  entre  hombres  y  mujeres,  entre  la 
ocupación  laboral  en  algunas  clasificaciones,  lo  cual  implicará  un  lento  pero  positivo  avance 
hacia la igualdad de oportunidades. 
 

Por otra parte, cabe destacar que con  la  inclusión de determinaciones pormenorizadas para  la 
mejora del espacio y  la vida cotidiana, tanto en el  interior de  la parcela, como en el entorno se 
puede  prever  que  en  la  distribución  y  uso  de  los  espacios  las  relaciones  entre  géneros  y 
orientaciones  sexuales  se  vayan  normalizando  en  el  día  a  día,  lo  cual  puede  contribuir  a  una 
convivencia  más  natural,  sin  discriminaciones,  con  mayor  libertad  de  expresión  y  menos 
asociaciones diferenciales de estereotipos. 
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Como  se  ha mencionado  anteriormente,  en  la medida  en  que  se  ha mejorado  la  seguridad 
incluyendo determinaciones pormenorizadas al  respecto  se prevé una mejora en  la  calidad de 
vida  de  todas  las  personas,  disminuyendo  las  diferencias  de  uso  del  espacio,  promoviendo  la 
confianza y generando más sensación de seguridad que muy poco a poco podrá calar y  formar 
parte de una realidad futura. 

 
5.3.2.  Incidencia  cualitativa  sobre  el  cumplimiento  de  la  legislación  sobre  la  Accesibilidad  y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 
 

Al  ser  incluidas  determinaciones  pormenorizadas  relativas  de  manera  específica  a  la 
accesibilidad y a  la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas, se espera que con  la 
modificación, por un  lado  se cumpla con  la  legislación vigente y por otro  se  sensibilice  sobre 
esta materia a la población que ejecute el proyecto y a aquella que lo termine utilizando, viendo 
que puede existir una realidad inclusiva con la accesibilidad universal y no por ello menos válida. 

 
5.4. Contribución al desarrollo de los objetivos de igualdad de oportunidades 
 
Relación que  tienen  los  resultados previstos con  los objetivos explícitos y  los objetivos de  las 
políticas de igualdad de oportunidades que se han identificado en la situación de partida. 
 
5.4.1.Objetivos explícitos. 
 
Tal  y  como  se  ha  comentado  en  el  punto  3.2  “Identificación  de  objetivos”,  en  general,  la 
Modificación  no  plantea  objetivos  explícitamente  relacionados  con  la  igualdad  de 
oportunidades,  puesto  que  se  trata  de  un  instrumento  de  planeamiento  que  incide 
exclusivamente en  las determinaciones de ordenación pormenorizada establecidas Ordenanza 
Zonal Industrial del APR‐14 para el Grado 2º, es decir, no es una normativa urbanística que vaya 
dirigida directamente a personas, por  lo que entre  sus objetivos no cabe  introducir objetivos 
específicos de igualdad. 
 
5.4.2.Objetivos de las políticas de igualdad. 
 
Los resultados positivos previstos tienen relación con los siguientes objetivos: 
 
Respecto al género: 
 
Hacer  efectivo  el  derecho  a  la  igualdad  de  trato  y  oportunidades  entre mujeres  y  hombres, 
incluyendo sus derechos  relacionados con  la seguridad en el espacio público, derecho que se 
considera fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el uso de la ciudad. 
Favorecer  el  acceso  en  condiciones  de  igualdad  a  los  distintos  servicios  e  infraestructuras 
urbanas. 
Tener  en  cuenta  en  el  diseño  de  la  ciudad,  en  la  definición  y  ejecución  del  planeamiento 
urbanístico la perspectiva de género. 
 
Respecto a la orientación sexual: 
 
Derecho a la integridad física y psíquica, en todos los ámbitos de actuación tanto públicos como 
privados. 
Disfrutar  de  todos  los  derechos  humanos  con  independencia  de  su  orientación  sexual, 
expresión o  identidad de  género, entre ellos el disfrute de  sus derechos  relacionados  con  la 
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seguridad  en  el  espacio  público,  derecho  que  se  considera  fundamental  para  garantizar  la 
igualdad de oportunidades en el uso de la ciudad. 
 
Respecto a la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas:  
 
Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a través de la accesibilidad universal. 
Asegurar  la accesibilidad universal, en  igualdad de condiciones con  las demás personas, en  los 
entornos  y  en  los  servicios  e  instalaciones  abiertos  al  público  o  de  uso  público,  en  zonas 
urbanas. 
Aplicar  el  desarrollo  de  las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las 
personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Garantizar  a  todas  las  personas  un  uso  no  discriminatorio,  independiente  y  seguro  de  los 
espacios públicos urbanizados. 
Contribuir a que los espacios públicos se proyecten, construyan y reurbanicen de forma que se 
cumplan las condiciones básicas que se establecen en la Orden VIV/561/2010. 
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6. VALORACIÓN DE IMPACTO 
 
 
6.1. Valoración de impacto de género 
 

Valoración  del  impacto  de  género:  positivo,  sensible  al  género,  puesto  que,  aunque  en  la 
modificación no cabe introducir grandes cambios en la situación actual, si se contribuye en cierta 
medida a disminuir desigualdades en el ámbito laboral,a cambiar la mentalidad, a naturalizar las 
relaciones  interpersonales y a disminuir  las desigualdades en  cuanto a utilización y  calidad del 
espacio y  se  incluyen elementos correctores para aumentar  la  seguridad en  la parcela y en  su 
entorno próximo, iniciando de esta manera un cambio a favor de la igualdad de oportunidades. 

 
 
6.2.  Valoración del impacto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género y 

de protección integral contra la LGTBIfobia 
 

Valoración del  impacto por razón de orientación sexual e  identidad y expresión de género y de 
protección  integral contra  la LGTBIfobia: positivo, ya que aunque no  se puede  intervenir en el 
origen de  los problemas de discriminación, si que contribuye a minimizar riesgos y aumentar  la 
seguridad para que el discurrir de la vida se realice con la misma confianza y decisión. 

 
 
6.3.  Valoración  del  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  sobre  Accesibilidad  y  Supresión  de 

Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas 
 

Valoración  del  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  sobre  Accesibilidad  y  Supresión  de 
Barreras  Arquitectónicas  y  Urbanísticas:  positivo,  al  quedar  recogido  en  el  documento 
referencia  a  normativa  específica,  concretando  sus  determinaciones  en  los  elementos más 
significativos y vinculados a los impactos analizados. 
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