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1. LA MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 
 

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014 de Medidas de la 
Comunidad de Madrid, 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 (en adelante LEA/13), 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 LEA/13, 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 establecido en el Art. 29 de la LEA/13, el documento ambiental 
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 
a)  Los objetivos de la planificación. 
b)  El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 

técnica y ambientalmente viables. 
c)  El desarrollo previsible del plan o programa. 
d)  Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo 

del plan o programa en el ámbito territorial afectado. 
e)  Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f)  Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 

concurrentes. 
g)  La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 
h)  Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i)  Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 
aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio 
climático. 

j)  Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 
plan. 
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2. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

Atendiendo a las previsiones de la normativa vigente, se elabora el presente 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO que cuenta con el siguiente CONTENIDO: 

2.1.   ANTECEDENTES. 
 

2.1.1. Planeamiento 
 

 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-21.  
 
La Ficha de Características del APR-14 del PGOUF estableció como uso 
predominante, el industrial (nunca inferior al 51%). 
 

 Para la 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 se corresponde a parcelas de gran tamaño y 
actividades integradas en un conjunto único. 

 
SINTESIS CONTENIDO PEMU_2005: 
Parámetros urbanísticos básicos Uso predominante Industrial 
Establecimiento de una Ordenanza Zonal Industrial con dos 
grados: 

Grado nº 1: parcelas de 
industrias no agrupadas. 
Grado nº 2: parcelas de gran 
tamaño y actividades 
integradas en un conjunto 
único. 
Este Grado se aplicaba a la 
zona del APR-14 que, tras el 
Proyecto de Reparcelación 
quedaría configurada como 
Parcela 1, con una 
edificabilidad asignada de 
53.161,64 m2t. 

 
 

2.1.2. Instrumentos de Gestión y Ejecución Urbanística. 
 

 La Parcela nº 1, que constituye la zona de aplicación del Grado 2º de la 
Ordenanza y que, como se desarrollará más adelante, comprende el ámbito 
de la modificación de planeamiento que se ahora se evalúa (Finca Registral 
nº 39.469) nació:  

                                                            
1 Su origen está en el antiguo Polígono I-51.b, recogido en Plan General anterior (1.987) que fue desarrollado mediante: Plan 
Especial de Reforma de Interior (1.989), un Proyecto de Urbanización (1989) y de un Proyecto de Compensación (1990). 
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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). 

 
 Por lo que respecta a la ejecución material de obras, 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). 
 

2.1.3. Conclusión de la fase de Gestión y Ejecución Urbanística: Recepción de las 
obras de urbanización. 

 
 El proceso de 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 (B.O.C.M. Núm. 146 de 20 de junio de 
2.008). 
 

 La gestión urbanística finalizó con la disolución inicial de la Junta de 
Compensación (B.O.C.M. Núm. 146 de 20 de junio de 2.008), que hoy consta 
como disuelta en el Registro de Entidades Urbanísticas de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 

2.1.4. Modificaciones posteriores del Planeamiento: Modificación del Plan 
Especial de Mejora del Medio Urbano APR.14 en la Parcela 1 

 
Recibidas las obras, el entonces Parcela nº 1 promovió una Modificación 
del PEMU_2005, que afectaba únicamente a dicha parcela, con objeto de 
revisar las determinaciones pormenorizadas establecidas para el Grado 2º. 
 
La Modificación del Plan Especial del Mejora del Medio Urbano APR-14 en 
la Parcela nº 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). 
 

 
SÍNTESIS CONTENIDO DE LA MPEMU_2008: 
1.Mantiene parámetros básicos de la ordenación anterior:  Uso predominante:  Industrial 

 Edificabilidad: 53.161,64   
m2t 

2. La ordenación establecida modifica las determinaciones de ordenación pormenorizada 
del Grado 2º de la Ordenanza Zonal Industrial del APR-14 
3. Se diseña de manera muy concreta la ordenación 
interior de la Parcela nº 1 mediante la fijación de un diseño 
específico sobre el modo en que se ha de concretar la 
edificabilidad de la parcela que impone:  

13 grupos de pequeñas 
naves 
Viarios privados interiores 
los grupos de naves. 
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Distinción de dos (2) zonas 
diferenciadas:                            
- Una de uso exclusivamente 
industrial.                                    
 
‐ Otra con uso compatible 

terciario que podía 
alcanzar hasta un 
máximo del 49% de la 
Edificabilidad Total. 

Un máximo total de 147 
naves de reducido tamaño. 
 

 
 

2.1.5. Falta de desarrollo de la MPEMU_2008 
 

La modificación de 2008 no tuvo finalmente desarrollo urbanístico ni 
edificatorio alguno. 
 
 

2.1.6. Desarrollo de actividad edificatoria en la Parcela Nº 1 
 

La única actividad edificatoria sobre la Parcela nº 1, se desarrolló en el 
transcurso de los años 1991 y 1999 en que se completó una construcción,  
formada por cinco naves, tres viales y una zona de aparcamiento.  
 
Estas instalaciones nunca tuvieron uso y siendo, finalmente, demolidas con 
la intención de implantar unas nuevas edificaciones adaptadas a la 
MPEMU_2008, sin embargo, como se ha dicho, las determinaciones de 
este último planeamiento no tuvieron ningún tipo de desarrollo. 

 
 

2.2.  OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 

La Modificación Puntual Nº 2 del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano del 
APR-14 de Fuenlabrada (en adelante la Modificación del PEMU) que se propone, 
eliminando el contenido de la MPEMU_2008, incorpora: 

Unas nuevas determinaciones pormenorizadas para el Grado 2º, cuyo contenido 
altera exclusivamente  la regulación referida a la tipología de la edificación stricto 
sensu. 

 

Se mantienen las condiciones de edificabilidad, superficie lucrativa y uso 
predominante industrial. No se altera, por tanto, ninguna determinación de 
carácter estructurante. 
 
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. 
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SINTESIS DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PEMU PLANEADA: 
‐ Se establecen nuevas determinaciones pormenorizadas para el Grado 2º de la Ordenanza 

Zonal Industrial del APR-14, que se corresponde con parcelas de gran tamaño con posibilidad 
de actuaciones integradas en minipolígono 

‐ Limitada a la alteración de la regulación referida a la tipología de la edificación stricto sensu. 
‐ No altera condiciones de edificabilidad, superficie lucrativa y uso predominante. 

‐ No altera ninguna determinación estructurante.  
- Resumen de características 

básicas de la ordenación 
propuesta: 

La ordenación pormenorizada de la Parcela nº 1 se realiza 
a través del establecimiento de parámetros de Ordenanza.  
Se regula el proceso de ejecución de minipolígonos 
especificándose el modo de tramitación. 
De los nuevos parámetros resulta una limitación del 
número de naves independientes. Como consecuencia, se 
eliminan los viarios privados vinculantes para circulación 
interior de vehículos. 
Parcela mínima se sitúa dentro de los parámetros de la 
gran industria (14.000 m2s) 
La ordenación propuesta tiende a que se produzca una 
reducción de los usos complementarios de tipo terciario 
con el correlativo aumento de los productivos. 

‐  Se introducen determinaciones para la mejora del uso 
cotidiano del espacio teniendo en cuenta la perspectiva de 
género, diversidad de orientaciones sexuales y no 
discriminación. 

 
 

2.3.  EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PEMU.  
 

2.3.1. General 

Contiene determinaciones relativas únicamente a aspectos de tipología 
edificatoria (altura, área de movimiento, fondo de parcela, frente mínimo a viario, 
ocupación, parcela mínima, retranqueos…etc.) regulada bajo las determinaciones 
del Grado 2º de la Ordenanza Zonal Industrial del APR-14. 

2.3.2. Área afectada por la modificación. Ámbito de la Modificación Puntual  

Al referirse a determinaciones de ordenación pormenorizada del Grado 2º de la 
Ordenanza Zonal Industrial del APR-14 su contenido afecta exclusivamente a 
calificados suelos calificados como Industrial Grado 2º que quedan identificados 
con los siguientes parámetros: 

a) 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. 
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Los suelos afectados se corresponden por ello, exclusivamente, 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 
 
Cuenta con una superficie de 80.223 m2s según planeamiento aprobado, 
Proyecto de Reparcelación y Registro de la Propiedad. 
 

b) 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). 
 

c) 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. 
Sureste: parcela catastral de referencia 8925810VK2682N0001HZ, destinada a 
red pública de zona verde y la autopista de peaje Radial 5. 
 
 
En el plano que se incorpora a continuación se identifica la zona afectada por la 
modificación puntual del planeamiento. 
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d) 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 y parcela nº 1 del PEMU. 
 

e) Categoría de los suelos afectados por la modificación. Situación Urbanística. 
 
El terreno afectado por la modificación es un solar de suelo urbano de 
propiedad privada, resultado de una previa agrupación y posterior proyecto de 
reparcelación definitivamente aprobado y de unas obras de urbanización 
ejecutas y recibidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
 

2.4. ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES AL 
PLAN PROPUESTO. 

 
2.4.1. Definición y valoración de la Alternativa 0. 

 
Considerando que: 
 
(i)   Se trata de una modificación menor de planeamiento de desarrollo 

que se refiere únicamente a determinaciones pormenorizas relativas 
a tipología edificatoria referidas al Grados 2º de la Ordenanza Zonal. 
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(ii)    Afecta únicamente a un solar de suelo urbano con frente a viario 
público urbanizado y recepcionado.  

 
La Alternativa 0 consistiría en mantener intacta la normativa de la 
Ordenanza Zonal aplicable al solar de suelo urbano afectado, cuyos 
parámetros básicos han quedado resumidos en el Ap. 2.1.4 y, no obstante, 
se reproducen a continuación: 
 

SÍNTESIS CONTENIDO DE LA MPEMU_2008: 
1.Mantiene parámetros básicos de la ordenación anterior:  Uso predominante:  Industrial 

 Edificabilidad: 53.161,64   
m2t 

2. La ordenación establecida modifica las determinaciones de ordenación pormenorizada 
del Grado 2º de la Ordenanza Zonal Industrial del APR-14 
3. Se diseña de manera muy concreta la ordenación 
interior de la Parcela nº 1 mediante la fijación de un diseño 
específico sobre el modo en que se ha de concretar la 
edificabilidad de la parcela que impone:  

13 grupos de pequeñas 
naves 
Viarios privados interiores 
los grupos de naves. 
Distinción de dos (2) zonas 
diferenciadas:                            
- Una de uso exclusivamente 
industrial.                                    
 
‐ Otra con uso compatible 

terciario que podía 
alcanzar hasta un 
máximo del 49% de la 
Edificabilidad Total. 

Un máximo total de 147 
naves de reducido tamaño. 
 

 
 
Se acompaña como Anexo 1 la normativa que este planeamiento estableció 
para la Parcela nº 1 como Ordenanza Particular y el Plano de Calificación 
pormenorizada. 
 

2.4.2. Alternativas no valorables por falta de viabilidad 
 

La consolidación de los derechos urbanísticos operada por el propio del 
desarrollo urbanístico del Ámbito, mediante los sucesivos instrumentos de 
planeamiento, gestión y ejecución urbanística, hace que no sean ni técnica 
ni razonablemente viables alternativas de no desarrollo urbano en la zona, 
ya que, dicha vuelta atrás, supondría una injustificada reserva de 
dispensación para un único solar del suelo urbano, inserto en un polígono en 
funcionamiento, que generaría importantes derechos indemnizatorios, no 
asumibles por el municipio.  
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2.4.3. Otras posibles alternativas de modificación de planeamiento vigente y su 

valoración 
 

Cualquier modificación de planeamiento que afectara al uso 
predominantemente industrial del ámbito significaría la alteración de una 
determinación estructurante y un cambio en el modelo territorial elegido por 
el municipio en el Plan General de 1999.  
 
Supondría, además, incrustar una zona de uso no industrial dentro de un 
Polígono ya consolidado, en el que difícilmente pueden tener encaje destinos 
residenciales o puramente comerciales. Estos últimos, taxativamente 
limitados por Plan General, que prescribió que no podría superar, en ningún 
caso, el 49%. 
 
Todo lo indicado lleva a descartar el conjunto de alternativas de modificación 
del planeamiento que conlleven cambios profundos en el destino del suelo, 
variando el uso predominante industrial impuesto por el planeamiento 
general. 
 
 

2.4.4. Alternativa propuesta y su valoración 
 

Como se ha explicado, lo que se propone es una modificación puntual del 
planeamiento de desarrollo referida exclusivamente a las determinaciones 
de ordenación pormenorizada aplicables a los suelos calificados como 
Industrial Grado 2º. 
 
Esta modificación mantiene el uso predominante industrial y la edificabilidad 
asignada al solar afectado. 
 
La modificación trata de alejarse de regulaciones ad hoc, como la que 
contempla el vigente MPEMU_2008 que limitaba las opciones de desarrollo 
a una ordenación muy concreta consistente en numerosos grupos de naves 
de reducido tamaño y que, hasta la fecha, no ha tenido ningún desarrollo 
colocando a la zona en una situación de desuso con el consiguiente estado 
de abandono y deterioro.  
 
Con ella se trata de 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. 

 
No contempla, por ello, un plano de diseño pormenorizado único e inmovible 
de la zona sino que, respetando los parámetros estructurantes de uso 
predominante y edificabilidad, se propone una nueva regulación del Grado 2º 
de la Ordenanza Zonal Industrial del Ámbito. 
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El contenido concreto de la propuesta se desarrolla en el apartado siguiente, 
reproduciéndose a continuación en cuadro de características básicas de la 
ordenación propuesta ya recogido en el Ap 2.2. 
 

SINTESIS DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PEMU PLANEADA: 
‐ Se establecen nuevas determinaciones pormenorizadas para el Grado 2º de la Ordenanza 

Zonal Industrial del APR-14, que se corresponde con parcelas de gran tamaño con posibilidad 
de actuaciones integradas en minipolígono 

‐ Limitada a la alteración de la regulación referida a la tipología de la edificación stricto sensu. 
‐ No altera condiciones de edificabilidad, superficie lucrativa y uso predominante. 

‐ No altera ninguna determinación estructurante.  
- Resumen de características 

básicas de la ordenación 
propuesta: 

La ordenación pormenorizada de la Parcela nº 1 se realiza 
a través del establecimiento de parámetros de Ordenanza.  
Se regula el proceso de ejecución de minipolígonos 
especificándose el modo de tramitación. 
De los nuevos parámetros resulta una limitación del 
número de naves independientes. Como consecuencia, se 
eliminan los viarios privados vinculantes para circulación 
interior de vehículos. 
Parcela mínima se sitúa dentro de los parámetros de la 
gran industria (14.000 m2s) 
La ordenación propuesta tiende a que se produzca una 
reducción de los usos complementarios de tipo terciario 
con el correlativo aumento de los productivos. 

‐  Se introducen determinaciones para la mejora del uso 
cotidiano del espacio teniendo en cuenta la perspectiva de 
género, diversidad de orientaciones sexuales y no 
discriminación. 

 
 
 

2.5.   CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PEMU. 
 

Se modifican las determinaciones de ordenación pormenorizada establecidas en 
la Ordenanza Zonal Industrial del APR-14 para el Grado 2ª bien, introduciendo 
modificaciones en el texto del PEMU del citado ámbito bien, incorporando nuevos 
contenidos.  
 
El resto de determinaciones no sufren modificación alguna. 
 
Se transcribe seguidamente, extrayéndolo del propio texto de la Modificación 
Puntual del PEMU, su contenido concreto 

 

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

queda con la siguiente redacción: 

 

“Grado  segundo:  Corresponde  a  parcelas  de  gran  tamaño  con  posibilidad  de  actuaciones 

integradas en Minipolígono”. 
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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. 

 

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

del PGOUF.” 
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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. 
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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 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 Canal de Isabel II 
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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 . 
 

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. 
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‐ 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. 
 
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.  
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‐ 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.  

 
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.” 

 
 
Tal y como se indica en el Ap. 10.1 de la Modificación Puntual del PEMU la 
modificación sustituye la totalidad de las determinaciones contenidas en la 
Modificación nº 1 del mismo ámbito y, en coherencia con lo anterior, suprime el 
contenido gráfico del PEMU_2008, recuperando la documentación gráfica del 
PEMU_2005 excepto el Plano nº 4 que se sustituye por el que se incorpora con la 
denominación de Plano nº 4 Modificado.  
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2.6. EL DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN DEL PEMU PROPUESTA.  
 

Concluido el proceso de tramitación de la Modificación del PEMU propuesta y de su 
procedimiento de evaluación ambiental, se prevé que el plazo máximo de un (1) año 
puedan comenzar las obras de edificación. 
 
La edificación de la zona podrá materializarse en una fase única o en varias fases en 
función de la elección de la forma de concretar la edificabilidad de la parcela, si en 
un solo edificio o en varios. 
 
En caso de requerirse alguna obra complementaria a la edificación para la conexión 
con las redes de servicios recibidas y existentes, se ejecutará y tramitarán conforme 
a la normativa municipal. 
 
Cada construcción deberá obtener las autorizaciones administrativas necesarias que 
comprueben la conformidad del Proyecto con la normativa en vigor. 
 
Posteriormente, se autorizará la puesta en uso de las edificaciones ejecutadas. 
 
El proceso concluirá con la implantación de cada actividad concreta a través de la 
obtención de las autorizaciones que procedan en función del carácter de la misma.  
 
Se estima que el proceso de construcción de cada fase no supere los dieciocho (18) 
meses. 

 
 

2.7. UNA CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL EN EL ÁMBITO 
TERRITORIAL AFECTADO. 

 
Para comprender situación de partida, es necesario recordar que la modificación 
planteada afecta un solar de suelo urbano incluido en un Polígono Industrial en 
funcionamiento.  
 
La alternativa de partida o Alternativa 0 se sitúa, por ello, en el mantenimiento de la 
situación actual, esto es, un solar urbano que, conforme al planeamiento vigente, 
habrá de edificarse conforme a una Ordenanza Zonal que impone la construcción en 
grupos de pequeñas naves, con capacidad de albergar hasta 147 naves y una 
implantación potencial de hasta un 49% de uso terciario (comercial) como uso 
compatible en edificio exclusivo. 
 
Por tanto, la caracterización del medio tiene el siguiente punto de partida: 
 
ZONA AFECTADA = SOLAR SUELO URBANO SITUADO EN UN POLÍGONO INDUSTRIAL 
RECIBIDO = PLANEMIENTO EN VIGOR = MPEMU_2008 (modificó el  PEMU_2005) 
 
Partiendo de dicha situación, a continuación se incluye cuadro específico en el que 
se sintetiza la caracterización de la situación del medio antes del desarrollo de la 
modificación de planeamiento planteada. 
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2.8. LOS EFECTOS PREVISIBLES AMBIENTALES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PLAN ESPECIAL DE MEJORA URBANA DE APR-14. 
 

2.8.1. Consideraciones Generales 
 

Dado que la modificación de planeamiento propuesta afecta a un solar 
urbano y se limita a introducir cambios de tipología edificatoria, si no se 
tramitara, el desarrollo urbanístico de la zona se produciría en todo caso sólo 
que, la concreción de la edificabilidad, se llevaría término de manera diversa. 
 
El ámbito territorial en que se integra el solar, el llamado Polígono Industrial 
Callfersa, fue un desarrollo urbanístico planificado, gestionado y ejecutado 
para albergar usos industriales con la intensidad edificatoria prevista en el 
planeamiento.  Por ello, cuenta con capacidad para acoger la modificación 
planteada sin deterioro, dado que ésta no altera los parámetros de uso 
predominante y edificabilidad, sino que se limitada plantear una forma de 
materializar la edificabilidad distinta. 
 
En todo caso, como se deduce de la caracterización de la situación del 
medio ambiente desarrollada en apartado precedente, los terrenos a los que 
afecta la modificación no cuentan con un excepcional valor cultural o 
ecológico y se encuentran bastante abandonados y en un estado notable de 
degradación. 

 
2.8.2. Valoración de los posibles efectos de la modificación del planeamiento 

sobre el medio 
 

Partiendo, por tanto, de una Alternativa 0 que conlleva el desarrollo 
urbanístico del suelo, a continuación se identifican y valoran aquellos 
aspectos de la modificación propuesta que potencialmente pueden generar 
efectos propios y diferenciados, agrupándolos en la siguientes tres 
categorías: 
 
A. MEDIO FÍSICO. 
B. MEDIO PERCEPTUAL. 
C. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
 
A. MEDIO FÍSICO. 

 
1. Efectos de la modificación propuesta sobre el desbroce y despeje de la 

vegetación. 
 

La vegetación que actualmente coloniza el solar nada tiene que ver con la 
potencial, presentándose únicamente herbazales de especies 
oportunistas (vegetación típica de abandono) de escaso valor ecológico, 
siendo lo único relevante  algunos ejemplares de olmo (ulmus minor).  
 
Respecto al arbolado urbano, como la alternativa precedente, se 
encuentra sometida al cumplimiento de la normativa vigente: Ley 
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8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid.   
 
Los impactos, por ello, no se ven modificado con respecto a la tipología 
anterior y, en todo caso, se consideran NO SIGNIFICATIVOS. 

 
2. Efectos de la modificación propuesta sobre la contaminación 

atmosférica. 
 

La tipología edificatoria industrial definida a través de los parámetros de 
la Ordenanza apunta a unas naves de mayor tamaño que, naturalmente, 
producen menores emisiones que la propuesta precedente consistente 
en muchas naves concentradas en grupos, dentro de una tipología de 
industria tradicional. 
 
A más, la alternativa que se propone tiende a que se produzca una 
reducción de los usos complementarios de tipo terciario. 
 
En cuanto a las emisiones debidas al tráfico, se ha realizado un estudio 
específico para determinar el impacto que el cambio de tipología 
provocará en el tráfico (se acompaña como Anexo nº 12). El informe 
concluye que no sólo el cambio de tipología no supone aumento de 
tráfico sino que, antes bien, supone una diminución respecto a la 
alternativa anterior. 
 
Por todo lo anterior, se considera que el efecto de la modificación en 
este aspecto será POSITIVO. 

 
3. Efectos de la modificación propuesta sobre la contaminación acústica. 

 
Estando incluida la zona afecta por la modificación, como se ha dicho, 
en la zona de servidumbre acústica de la R-5 tal y como muestra el 
mapa estratégico de ruido del municipio de Fuenlabrada, la 
contaminación acústica en el ámbito del estudio se genera a partir de 
tres focos principales, la M-506, la R-5 y los viales e industrias próximas 
al área, presentes en el polígono Callfersa.  
 
No obstante, el análisis del mapa estratégico de ruido de estas 
infraestructuras muestra que en ningún caso se superarían los límites 
establecidos como objetivos de calidad para el tipo de área acústica que 
nos ocupa. Si bien el área queda bajo el área de influencia de la 
servidumbre de la autopista R-5 los niveles de emisión de ambas 
infraestructuras en el interior de ámbito no limitarían los usos previstos 
para el mismo. 
 
Cabe destacar que, como se ha dicho, el estudio de tráfico adjuntado 
como Anexo nº 12 se garantiza que en el polígono actual, el cambio de 
tipología provocará una disminución del tráfico generado respecto a la 
alternativa vigente. Por tanto, no se prevé que se produzca un 
incremento en el ruido que produzca cambios en la situación actual.  
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Por todo lo anterior, se considera que el efecto de la modificación en 
este aspecto será POSITIVO. 

 
4. Efectos de la modificación propuesta  sobre la contaminación lumínica. 

 
Partiendo de que en la zona la iluminación nocturna de los actuales 
desarrollos tiene ya efectos sobre el cielo nocturno, los parámetros de 
ordenanza propuestos imponen que número de naves y edificios sea 
notablemente menor y la materialización de la edificabilidad será más 
concentrada. Ello supone que es previsible una reducción, respecto de la 
alternativa actual de planeamiento, de la contaminación lumínica 
cuando el desarrollo urbanístico se produzca. 
 
Desde un punto de vista práctico, además, la mayoría de los operadores 
logísticos construyen bajo estándares de calidad que imponen un 
porcentaje representativo de iluminación natural, con porcentajes de 
superficies de cubierta con materiales transparentes. 
 
Por todo lo anterior, se considera que el efecto de la modificación en 
este aspecto será previsiblemente POSITIVO. 

 
5. Efectos de la modificación propuesta sobre la hidrología. 

 
Fuera del ámbito de la modificación, en la zona colindante con la 
Carretera R5, al sur de una parcela calificada de zona verde municipal 
(colindante, en su lindero Sur, con la Parcela nº 1 que constituye ámbito 
de la modificación), se localiza parte del Arroyo de la Solana. 

 
Se recuerda, al respecto que, la modificación propuesta únicamente se 
refiere a un cambio de tipología edificatoria que no provoca un 
incremento de consumos ni de vertidos respecto a la alternativa 
precedente, siendo previsible una disminución. Mantiene los parámetros 
de edificabilidad y uso previstos por los planeamientos de desarrollo 
precedentes y el propio Plan General de Fuenlabrada que ya recogió el 
ámbito en que se sitúa la parcela como suelo urbano. 
 
Tampoco platea realizar vertido alguno al Arroyo de la Solana sino que 
mantiene la opción del planeamiento precedente, planteando un vertido 
unitario a la red existente en la Calle de los Herreros. 
  
Respecto a las posibles afecciones al dominio público hidráulico, de 
acuerdo con el Anexo 4 (que incluye Estudio Hidráulico): 

 
1) La zona de dominio público hidráulico del Arroyo de la Solana queda 

fuera del ámbito de la Modificación Puntual nº 2 del Plan Especial de 
Mejora Urbana del APR-14 de Fuenlabrada. 
 

2) La zona de servidumbre del Arroyo de la Solana queda completamente 
fuera del  Área de Movimiento de la Edificación (alineación máxima de 
la edificación) que se recoge en el Plano nº 4  de la 
PEMU_APR14_PM2. 
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3) El Área de Movimiento de la Edificación (alineación máxima de la 

edificación) está parcialmente incluida en la zona de policía. No 
obstante, las inundaciones para períodos de retorno de 25, 100 y 500 
años, no alcanzan ni siquiera al ámbito de la modificación (Parcela nº 
1), sino que quedan restringidas al cauce y completamente fuera de la 
alineación máxima de la edificación (área de movimiento de la 
edificación) 

 

POR  TANTO,  CUALQUIER  EDIFICACIÓN  O  CONSTRUCCIÓN  A  MATERIALIZAR 
CONFORME  A  LA  MODIFICACIÓN  DE  PLANEAMIENTO  PROPUESTA  QUEDARÁ 
FUERA: 
 
‐ DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (ARROYO DE LA SOLANA). 
‐ DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE DEL ARROYO DE LA SOLANA. 
‐ DE  LAS  ZONAS  INUNDABLES  PARA  PERIODOS DE RETORNO DE  25,  100  Y  500 
AÑOS. 

  
 
Todo lo anterior permite concluir que la modificación planteada ES 
PLENAMENTE COMPATIBLE con la protección del dominio público 
hidráulico (Arroyo de la Solana), no produciendo NINGÚN EFECTO 
SIGNIFICATIVO respecto de la alternativa de planeamiento vigente 
(Alternativa 0). 

 
B. MEDIO PERCEPTUAL. 

 
6. Efectos de la modificación propuesta de sobre el Paisaje y la Incidencia 

Visual. 
 

Aunque en la tipología edificatoria propuesta plantea una altura máxima 
de diecisiete (17) metros, frente a los diez (10) establecidos por la 
Ordenanza vigente, la edificación que definen los parámetros de la 
nueva ordenanza es más concentrada y presenta una uniformidad 
estética mucho mayor. Ello hace que su impacto sea notablemente 
menor que el que provocarían numerosas naves y edificios comerciales 
localizados de manera dispersa sobre la parcela, máxime teniendo en 
cuenta, además: 
 
- Que el solar se encuentra topográficamente por debajo de las 
carreteras colindantes.  
 
-  Que el paisaje actual presenta un elevado grado de alteración, escasos 
valores, elevada monotonía y un deficiente estado de conservación y de 
degradación y, por tanto, una nula calidad intrínseca de la que resulta 
que, casi con cualquier actuación que ordene el medio e incorpore 
elementos de valor, mejorará la percepción.  
 
Se considera, por ello, que el efecto de la modificación en este aspecto 
será POSITIVO. 
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C. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 
7. Efectos sobre protección de las carreteras colindantes. 

 
La Parcela nº 1 (ámbito de la modificación), en su parte Este, linda con 
zonas asociadas con la protección y seguridad de la Carretera 
Autonómica M-506.   
 
También con zonas asociadas con la protección y seguridad de la 
Carretera Estatal R-5. Dicha infraestructura no es directamente 
colindante pero si próxima, situándose, al sur, una vez atravesada la 
parcela calificada de zona verde municipal. 
 
De acuerdo con el Anexo 8  (que incorpora plano específico) la 
modificación planteada respeta las zonas y líneas límite tanto de la Ley 
3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid como 
de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado. 
 
Además, como garantía normativa del respecto a las zonas de 
protección de la R-5, la modificación incorpora, en el Ordenanza Zonal 
Industrial del APR-14 propuesta, las siguientes determinaciones: 
 
a) Define el Área de movimiento de la edificación (Art.8.3.12.) como: 
 
“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”.  
 
b) Se incluye nuevo apartado 4. F), con el siguiente tenor literal: 
 
“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 
mismo artículo.” 
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En consecuencia, el planeamiento planteado es plenamente 
COMPATIBLE con el régimen de protección de carreteras previsto en la 
legislación vigente. 

 
8. Efectos de la modificación propuesta de sobre las redes de servicios 

urbanísticos básicos. 
 

8.1. Efectos sobre la demanda de servicios y el consumo de energía. 
 

De acuerdo con el informe suscrito por la Ingeniería SETI, S.A., que se 
acompaña como Anexo nº 13, con los cambios de tipología edificatoria 
propuestos la demanda reglada se mantiene sin variación alguna y, 
desde un punto de vista real, los consumos son previsiblemente 
inferiores por el bajo consumo general del tipo de industria grande. 
 
Por tanto, se considera que la modificación de planeamiento planteada 
tendrá efectos POSITIVOS sobre los consumos y resulta, en todo caso, 
plenamente COMPATIBLE con los servicios urbanos existentes 
debiéndose, con el proyecto de edificación, gestionar con la Entidad o 
Compañía Suministradora de servicios la acometida o conexión 
necesaria para el suministro. 

 
8.2. Efectos sobre las redes preexistentes. Red preexistente de 

abastecimiento. 
 

Respecto a la red de abastecimiento preexistente, al existir parte de 
instalaciones que atraviesan el solar de titularidad privada, con un 
trazado que impediría la materialización de la edificabilidad tal y como 
se plantea en la modificación, deberá trasladarse a Canal de Isabel II 
S.A. (en concreto, al Área de Conservación Sistema Culebro, localizada 
en la Avda. Encina, nº 3 – 28942 Fuenlabrada), la necesidad de 
retranqueo de la misma en orden a establecer el modo más adecuado 
para su ejecución. 
 
La modificación propuesta regula esta cuestión en el Ap. 4.D) de la 
Ordenanza Zonal Industrial, Grado 2º, estableciendo: 
 
“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. 
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‐ 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”. 
 
En consecuencia, la modificación planteada se considera COMPATIBLE 
con la red de abastecimiento, debiéndose tramitar el correspondiente 
retranqueo ante el Área de Conservación Sistema Culebro de Canal de 
Isabel II (localizada en la Avda. Encina, nº 3 – 28942 Fuenlabrada), 

 
 

9. Efectos de la modificación propuesta de sobre la población. 
 

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. 
 
En un municipio como el de Fuenlabrada, con un componente 
demográfico joven, un porcentaje del producto municipal bruto por 
debajo de la media de la Comunidad de Madrid y una tasa de paro aún 
relevante, una propuesta, como la planteada, que estimula la 
implantación de usos productivos, menos impactantes con el medio 
ambiente que autorizados por el planeamiento vigente, sólo puede tener 
la consideración de MUY POSITIVA para el municipio. 

 
 

2.9. MENCIÓN PARTICULAR A LOS EFECTOS POTENCIALES SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

 
Como se ha explicado el potencial de generar contaminación que pueda 
contribuir al cambio climático es menor en la alternativa planteada que en la 
precedente prevista por el planeamiento en vigor.  La nueva tipología 
previsiblemente reduciría las emisiones con respecto a la tipología edificatoria 
prevista, por ello, se considera que tiene efectos positivos respecto a la 
precedente. 
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2.10.  EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL GÉNERO, LA INFANCIA, LA 
ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA, LA IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO Y LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA LGTBIFOBIA Y LA DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DE ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL. EFECTOS SOBRE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 
URBANÍSTICAS. 

 

La Modificación del PEMU propuesta incluye memoria específica de análisis de 
los referidos aspectos incorporando es su normativa medidas específicas. El 
impacto de la ordenación urbanística sobre estas cuestiones no había sido 
tenido en cuenta hasta la fecha por ninguno de los documentos previos de, en 
consecuencia, en este aspecto se considera que la modificación planteada 
tiene efectos claramente POSITIVOS respecto a la precedente. 

              
 

2.11. SÍNTESIS DE EFECTOS SOBRE EL MEDIO.  
 

Seguidamente se incluye tabla resumen de los efectos previsibles de la modificación 
propuesta y su valoración respecto a la Alternativa O: 
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2.12. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 

 
A continuación, se indican los Planes sectoriales y territoriales relacionados con 
concurrentes indicando, brevemente los efectos previsibles que en ellos puede 
tener la modificación planteada. 
 
1.   Plan Hidrológico del segundo ciclo de planificación de la parte española de 

la demarcación hidrográfica del Tajo: 
 

La modificación planteada, como se ha dicho, no tiene efectos 
significativos respecto a la anterior y no recoge intervención ni variación 
alguna en el encauzamiento artificial del Arroyo de la Solana que, en su día, 
operó el Proyecto de la R-5. 
 
En consecuencia, no plantea alteración alguna de las previsiones recogidas 
en el Plan Hidrológico del Tajo. 

 
2. Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 2000-2019: 

 
La modificación puntual planteada, no afecta a explotaciones forestales de 
utilidad pública o montes en régimen especial, y no tendrá incidencias 
negativas sobre recursos forestales, por tanto, no se considera 
incompatible con el Plan Forestal. 

 
3.    Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de 

Madrid (2013-2020). Plan azul +  
 

No se aprecia efecto diferencial respecto a la alternativa de planeamiento 
vigente, en ambos casos las activadas propuestasse habrán de ajustarse a 
los objetivos que recoge la Estrategia. 

 

4. Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid: 
 

No se aprecia efecto diferencial respecto a la alternativa de planeamiento 
vigente, en ambos casos las activadas propuestas se habrán de ajustarse a 
los objetivos que recoge la Estrategia.  

 
5. Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017. 

 
Se considera compatible con este Plan Estratégico ya que no afecta a 
espacios naturales protegidos ni representa ninguna amenaza sobre 
especies de flora y fauna silvestres protegidas. 

 
2.13.MOTIVOS DE SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS. 

 
Tras el análisis y valoración de los efectos ambientales generados por la 
modificación puntal del planeamiento se concluye que: 
 
‐ Al tratarse de una mera propuesta de cambio en la tipología edificatoria prevista 

para un solar urbano, sus determinaciones afectan a una zona concreta de un 
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polígono industrial preexistente con una situación de deterioro y abandono 
relevante, sin valores ecológicos destacables y en la que el desarrollo urbanístico 
ya está previsto y consolidado por los instrumentos vigentes. 
 

‐  Partiendo de esta situación, que constituye la alternativa 0, la propuesta 
planteada presenta aspectos claramente más ventajosos como son: 

 
 Consumos y demandas de servicios previsiblemente inferiores. 

 
 Menor generación de tráfico. 

 
 Reducción de emisiones. 

 
 Menor impacto en la contaminación acústica. 

 
 La tipología edificatoria industrial, definida a través de los parámetros 

de la Ordenanza, tiende a que se produzca una reducción de los usos 
complementarios de tipo terciario. 

 
 Previsible menor contaminación lumínica. 

 
 Edificaciones más compactas y concentradas que implicarán efectos 

positivos sobre un paisaje. 
 

  Efectos muy positivos el medio socioeconómico del municipio. 
 

 Efectos positivos, con clara mejora respecto al planeamiento 
precedente, en materia de genero, accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

 

TODO LO ANTERIOR PERMITE CONCLUIR QUE LA ALTERNATIVA PLANTEADA ES 
MÁS VENTAJOSA PARA EL MEDIO. 
 
 

2.14. MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR POSIBLES EFECTOS 
NEGATIVOS RELEVANTES EN EL MEDIO DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS 
PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 
Al constituir el objeto de la modificación un cambio de tipología, dentro del mismo uso, 
de un solar urbano, analizadas las principales repercusiones ambientales que se 
derivan de la modificación puntual planteada, dado que la nueva alternativa no provoca 
mayores impactos sino que, antes bien, presenta ventajas sobre la regulación 
precedente, se considera que no son necesarias medidas adicionales, ni de corrección 
ni de seguimiento, a las ya requeridas por la tipología anterior, cuya implantación 
efectiva y materialización, a través de la ejecución de obras, había de respetar, como la 
propuesta que ahora se plantea, todos los requeridos de la legislación vigente.  
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6. ORDENANZA PARTICULAR ZONAL INDUSTRIAL. 
PARCELA 1 APR-14 
 

 
Esta ordenanza “particular” regula junto a las Normas Generales de Edificación y 

Usos, las determinaciones a que se deben ajustar, según su localización, tanto la 
edificación como las actividades a desarrollar  

 
Sustituye a las determinaciones de la ordenanza zonal industrial APR-14-I en su 

grado 2º. 
 
 

DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO Y VOLUMEN EDIFICABLE. 
 
A) Alineaciones Exteriores. 
 

Según las indicadas en el plano O.07. 
 
 

B) Altura de la edificación (A.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 en 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) 

 
Es la especificada en el plano O.01 como se construye por manzanas 
aisladas se trocea este área y debe ajustarse al plano O.02. 
 
 

D) Cerramientos de Parcela 
 
El cerramiento de la parcela es obligatorio, permitiéndose el cierre hasta 2,00 
m en linderos o de fondo de parcela; y en los linderos de fachadas, la parte 
opaca no superara los 0,5 metros de altura. 
 
 

E) Edificabilidad (A8.5.7.) 
 
E =   53.161,64 m2 
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L) Determinaciones de Uso 

 
Todas las edificaciones deberán cumplir las condiciones que el P.G.O.U. para 
el uso concreto de que se trate:  
 

a) 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. 

 
Sólo se podrá ejercer una actividad por nave, según el número 

máximo establecido en el cuadro del apartado 5.3. 
 

b) 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 2.500 m2 al uso de comercio de alimentación al 
por menor en el grado 2°; 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 la 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 parcela de superficie superior 

de 1.000 m2. 
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- 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 100 m2 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 
100 m2 cuando se trate de comercio alimentario; y si este tuviera una 
superficie superior a 400 m2 las reservas se duplicarían. 

 
 

LICENCIAS DE URBANIZACIÓN 
 

La urbanización de la parcela debe hacerse en una sola fase de ejecución, con 
un proyecto unitario para toda la parcela. 
 

 
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN 
 

Para solicitar la primera licencia de obras de una o varias de las manzanas 
calificadas con uso exclusivo industrial (manzanas A, B, C, F, G, H, I1, J y K) se 
presentará previamente un Proyecto Básico unitario para el conjunto de las mismas y 
posteriormente el preceptivo Proyecto de Ejecución de una manzana -ámbito mínimo- o 
varias que sean objeto de la solicitud. 

 
Igualmente se procederá para la solicitud de la primera licencia de obras para 

una de las manzanas calificadas con compatibilidad de usos terciarios (manzanas E, I2, 
L, M y D) ya que el Proyecto Básico deberá ser unitario para el conjunto de las mismas.  

 
 
COMPENSACIÓN DE CESIÓN 
 

Deberá cederse al municipio un local de 150 m2 en dos plantas situado en la zona 
central y principal de la actuación, y que será entregado totalmente terminado en cuanto 
a sus elementos constructivos y dotado de los oportunos elementos para la contratación 
de servicios y suministros. 
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VALORACIÓN DE AFECCIONES HIDRÁULICAS AL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 
DEL  PLAN  ESPECIAL  DE MEJORA  URBANA  DEL  APR‐14  FUENLABRADA:  PROXIMIDAD  DEL 
ARROYO DE LA SOLANA. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO QUE SE PLANTEA: 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA URBANA DEL APR‐
14 FUENLABRADA (en adelante, PEMU_APR14_PM2) 
 

2. ÁMBITO AL QUE AFECTA LA MPNº2_APR‐14: 
 
La modificación  afecta exclusivamente a  los  terrenos,  incluidos  en  el APR‐14, que 
constituyen la Parcela nº 1,calificados de uso Industrial Grado 2º. 
 
Estos  terrenos  coinciden  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. 
 
Dicha  parcela  cuenta  con  una  superficie  de  80.223  m2s  según  planeamiento 
aprobado, Proyecto de Reparcelación y Registro de la Propiedad. 
 
Se acompaña como Anexo  I Plano de Situación y Localización del ámbito afectado 
por laPEMU_APR14_PM2. 
 

3. LOCALIZACIÓN. 
 
La  Parcela  nº  1  se  localiza  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) y LINDA: 

‐ 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. 
 

4. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA. 

4.1. 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)  clasificó  como  suelo  urbano,  en  su  categoría  de  no 
consolidado, los terrenos afectados por esta modificación, que constituyen una parte 
del  Área  de  Planeamiento  Remitido  APR‐14,  denominado  CALFER  S.A‐2,  que 
delimitó el Plan General. 
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El PGOUF, bajo la vigencia de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas fue remitido 
a Confederación Hidrográfica del Tajo en escrito de 14 de julio de 1997 (Registro de 
Salida: 9756), con entrada en Confederación el 16 de  julio de 1997  (se acompaña 
como Anexo II). 

4.2. 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  (B.O.C.M. 
Núm. 105 de 4 mayo de 2005). 
 
La parcela que constituye ámbito de la 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,  el7  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). 

4.3. 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. 
 
Con la recepción y la consecuente obtención de los servicios urbanísticos básicos, la 
Parcela  nº  1  pasó  a  tener  la  consideración  de  solar  considerándose  Suelo Urbano 
Consolidado. 

4.4. 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. 
 
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). 
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5. OBJETO  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  Nº  2  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE  MEJORA 
URBANA DEL APR‐14 FUENLABRADA OBJETO DE INFORME. 

Tal  y  como  indica  en  el Ap.  4  de  la modificación  de  planeamiento  planteada,  su 
contenido altera exclusivamente la regulación referida a la tipología de la edificación 
stricto  sensu,  manteniendo  la  edificabilidad,  superficie  lucrativa  y  uso 
predominantemente industrial. No se modifica, por tanto, ninguna determinación de 
carácter estructurante. 

6. SISTEMA DE VERTIDO PLANTEADO EN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2. 

El ámbito de  la modificación puntual nº 2 planteada, como se ha dicho, se  localiza 
en  una  zona  (APR‐14)de  suelo  urbano  consolidado  con  obras  de  urbanización 
recepcionadas. 
 
La Parcela nº 1 da frente a un viario público municipal (Calle de los Herreros) bajo el 
cual discurren los servicios urbanísticos básicos. 
 
Según las bases cartográficas de redes de INKOLAN, que han sido confirmadas por el 
municipio,  bajo  la  Calle  de  los  Herreros  existe  red  unitaria  de  aguas  pluviales  y 
residuales. 
 
Esta red de saneamiento se encuentra incluida 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). 
Es, por tanto, Canal de  Isabel  II quien, por encomienda, se encarga de  la gestión y 
explotación del servicio de alcantarillado. 
   
La  modificación  de  planeamiento  planteada  no  introduce  VARIACIÓN  ALGUNA 
RESPECTO  A  LA  PROPUESTA  DE  VERTIDO  DEL  PLAN  PRECEDENTE  Y,  EN 
CONSECUENCIA,PLANTEA  VERTER  LAS  AGUAS  PLUVIALES  A  LA  RED  EXISTENTE  Y 
RECIBIDA. POR TANTO, NO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO AL ARROYO DE 
LA SOLANA. 

7. ANÁLISIS DE LAS POSIBLES AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

Fuera del ámbito de  la modificación, en  la zona colindante con  la Carretera R5, al 
sur de una  parcela calificada de zona verde municipal (colindante, en su lindero Sur, 
con  la Parcela nº 1 que constituye ámbito de  la modificación), se  localiza parte del 
Arroyo de la Solana. 
 
Considerando  su  proximidad  se  ha  encargado  a  la  empresa  Técnicas  del Medio 
Ambiente  y  del  Agua  S.A.  (TECMA,  S.A.)  un  ESTUDIO HIDRÁULICO  con  objeto  de 
determinar  su  las  posibles  afecciones.  Éste QUEDA  INTEGRADO  EN  EL  PRESENTE 
DOCUMENTO COMO ANEXO III. 
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Del Estudio Hidráulico se extraen las siguientes conclusiones: 
 
1) La zona de dominio público hidráulico del Arroyo de  la Solana queda  fuera del 

ámbito de  la Modificación Puntual nº 2 del Plan Especial de Mejora Urbana del 
APR‐14 de Fuenlabrada. 
 

2) La zona de servidumbre del Arroyo de la Solana queda completamente fuera del  
Área de Movimiento de  la Edificación  (alineación máxima de  la edificación) que 
se recoge en el Plano nº 4  de la PEMU_APR14_PM2. 

 
3) El Área de Movimiento de  la Edificación  (alineación máxima de  la edificación) 

está parcialmente  incluida en  la zona de policía. No obstante,  las  inundaciones 
para períodos de retorno de 25, 100 y 500 años, no alcanzan ni siquiera al ámbito 
de  la  modificación  (Parcela  nº  1),  sino  que  quedan  restringidas  al  cauce  y 
completamente  fuera  de  la  alineación  máxima  de  la  edificación  (área  de 
movimiento de la edificación) 
 

POR  TANTO,  CUALQUIER  EDIFICACIÓN  O  CONSTRUCCIÓN  A  MATERIALIZAR 
CONFORME  A  LA  MODIFICACIÓN  DE  PLANEAMIENTO  PROPUESTA  QUEDARÁ 
FUERA: 
 
‐ DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (ARROYO DE LA SOLANA). 
‐ DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE DEL ARROYO DE LA SOLANA. 
‐ DE  LAS ZONAS  INUNDABLES PARA PERIODOS DE RETORNO DE 25, 100 Y 500 
AÑOS. 

 

Se acompaña como Anexo IV Plano se superposición de afecciones hidráulicas, zonas 
inundables y área de movimiento de la edificación. Así como, perfiles transversales en 
el punto en que la edificación podría situarse más próxima a la zona de servidumbre y 
las zonas inundables. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

El presente documento tiene como finalidad determinar la afección del Arroyo de la Solana 

al ámbito de la Modificación Puntual nº2 del Plan Especial de Mejora Urbana del APR-14 de 

Fuenlabrada (parcela catastral de referencia 8925802VK2682N0001JZ, Finca Registral 

39.469, Parcela nº 1), a su paso por al Sur de la citada parcela, situada en la C/Herreros nº1 

en Fuenlabrada, entre la carretera M-506 y la autopista R-5: 

 

Ubicación de la parcela 

En adelante, nos referiremos al ámbito de la modificación como Parcela, Parcela nº 1 o 

ámbito. 

Se ha realizado un estudio hidrológico de la cuenca del arroyo teniendo en cuenta toda la 

superficie aportante hasta su cauce contiguo a la parcela de estudio. Con los resultados del 

estudio hidrológico se ha realizado un estudio hidráulicomediante un modelo bidimensional 

con InfoWorks ICM. 

  

PARCELA ESTUDIO 

ARROYODE LA SOLANA 
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 DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 1.1.

 

Vista de la parcela de estudio 

El polígono industrial Callfersa se encuentra limitado al sur por el Arroyo de la Solana y al 

norte por el Barranco de Valdetocino como se ve en la siguiente imagen de “Las zonas 

inundables de la Comunidad de Madrid, Análisis y Cartografía, 2006”: 

 

Ubicación de la parcela en “Las zonas inundables de la Comunidad de Madrid, Análisis y Cartografía, 2006” 
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Se ha comprobado con el visor de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid que la 

parcela no contiene áreas protegidas o está contenida en un área protegida: 

E  

Zonas protegidas próximas. Se observan vías pecuarias 

2. DATOS DE PARTIDA 

Para la creación del modelo bidimensional con el que se ha realizado el estudio para 

determinar la inundación del cauce se han empleado los siguientes datos de partida: 

• Modelo digital del terreno de la zona de estudio con precisión de 1x1disponible en el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

• Levantamiento topográfico de la parcela 

• Vuelo de la zona con levantamiento de las obras de fábrica próximas 

• Ortofoto del PNOAde la zona de estudio 

• Mapa topográfico Comunidad de Madrid 1999 

• Precipitaciones máximas diarias La precipitación de referencia se obtiene de la 

publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento, del año 1999, que permite conocer la 

precipitación máxima diaria en cualquier punto de las cuencas interceptadas a través 

de su aplicación MAXPLUWIN 

• Usos de suelo de las zonas de estudio tras fotointerpretación a partir de ortofoto 

• Cálculo caudales por método de la Instrucción de Carreteras 5.2 I.C. 2016 
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3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El estudio hidrológico tiene por objeto determinar los caudales máximos para las avenidas 

originadas en diferentes períodos de retorno que le llegan al Arroyo de la Solana tras el 

cruce de la M-506, punto próximo a la parcela de C/Herreros, nº1, Fuenlabrada. 

 METODOLOGÍA 3.1.

Partiendo de la información morfológica y pluviométrica de la cuenca se han calculado los  

caudales superficiales siguiendo el métodoaplicado según la Normativa 5.2-I.C. de la 

Instrucción de Carreteras (2016), con el fin de obtener los caudales punta en la cuenca que  

considera el estudio. 

Las precipitaciones máximas empleadas en los cálculos son las obtenidas a través de 

MAXPLUWIN. 

Las características de las cuencas se han obtenido de las siguientes fuentes: 

• Modelo digital del terreno obtenido 

• Vistas aéreas actuales provenientes del PNOA (Instituto Geográfico Nacional) 

 PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS 3.2.

A través de la aplicación MAXPUWIN con las coordenadas del centro de gravedad del área de 

estudio se han obtenidos las precipitaciones máximas diarias: 

T(años) 
Pp diaria 

(mm) 

2 32 

5 42 

10 50 

25 60 

50 68 

100 76 

200 85 

500 97 

Precipitaciones obtenidas 
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 MODELO DIGITAL DEL TERRENO 3.3.

Se parte del levantamiento realizado con el vuelo sobre la zona de estudio: 

 

Levantamiento de la circunvalación de las carreteras próximas y del Arroyo de la Solana 

Con los datos anteriores se genera el siguiente MDT: 

 

MDT vuelo 

A partir de los ficheros digitales de nubes de puntos LIDAR con cobertura Nacional de 

extensión 2km x2km se ha creado un MDT de aproximadamente 1x1 m de la zona de estudio 
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Parcela representada en el MDT 1x1 

Este MDT se ha complementado con el levantamiento topográfico disponible de la parcela: 

 

Levantamiento de la parcela 

Obteniéndose con toda la información anterior el siguiente MDT utilizado en la 

modelización: 
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MDT final 

 CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 3.4.

Para delimitar la cuenca hidrológica del cauce que llega a la zona de estudio se ha utilizadoel 

mapa topográfico de la comunidad de Madrid de 1999 donde todavía no existía la autopista 

R5 ni la M-50, de cara a determinar la divisoria inicial sin la afección de las obras de paso de 

de ambas carreteras que pueden afectar a la correcta delimitación de la misma. 

 

Ortofoto 1999 con la parcela situada sin la autopista R-5 
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Topográfico 1:5000  de 1999 de la Comunidad de Madrid 

Con estos datos iniciales se obtiene la delimitación de la cuenca: 
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MDT situación 1999 con ubicación de la parcela (en rosa) y límite de cuenca (en negro) 

Las características geométricas de la cuenca son las siguientes: 

Longitud 
(km) 

Cota 
máxima  

(m) 

Cota 
mínima (m) 

Pendiente      
(m / m) 

Área (km2) 

3.3 708.000 654 0.016 3.906 
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A partir de estos parámetros se ha determinado el tiempo de concentración de la misma 

según la Instrucción de Carreteras de 2016:  

 

�� � 0,3 ∙ ��	.�� ∙ ��	.�� 

�� (horas)  Tiempo de concentración 

�� (km)  Longitud del cauce 

� (adimensional)  Pendiente media del cauce 

Obteniéndose un valor de 1.62 horas. 

 

Mediante fotointerpretación y posterior contraste con el mapa de cultivos de la zona se ha 

obtenido la clasificación de usos del suelo de la cuenca 

Uso del suelo Peso (tanto por uno) 

Tierras de labor en secano (cereales) 0.637 

Autopistas, autovías y terrenos 
asociados 

0.213 

Zonas industriales 0.134 

Instalaciones deportivas y recreativas 0.007 

Escombreras y vertederos 0.004 

Vegetación de ribera 0.007 

Pesos de los usos del suelo 
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Usos del suelo de la cuenca del arroyo hasta su paso al sur de la parcela de estudio 
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Mapa de cultivos 2000-2010 MAPAMA 

 CÁLCULO DE CAUDALES 3.5.

Para el cálculo de caudales se utiliza la norma 5.2-IC actualizada. 

Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT(m3/s), correspondiente a un 

período de retorno T, se calcula mediante la fórmula: 

�� � ���, ��� ∙ � ∙ � ∙ ��
3.6  

I (T, tc) (mm/h)  Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la 

cuenca. 

C (adimensional)  Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 

considerada. 

A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada 

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. En este caso aplicando la fórmula siguiente se obtiene un valor de  1,115: 
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�� � 1 � ���.��
���.�� � 14 

I (T, tc) (mm/h) 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 

duración del aguacero es: 

�	��, �� � �" ∙ #$%� 
donde: 

A. I (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T 

y a una duración del aguacero t. 

B. Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de retorno T  

C. Fint(adimensional) Factor de intensidad  

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 

período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca, es la que corresponde a una 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno 

T, se obtiene mediante la fórmula: 

�" � &" ∙ �'
24  

Donde; 

• Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente 

al período de retorno T 

• Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 

• KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

que tiene en cuenta la no simultaneidad de la lluvia en toda la superficie 

Si A<1 km2    �' � 1 

Si A≥1 km2    �' � 1 ) *+,-.'
��  

 

En nuestro caso KA= 0.956 

Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T, 

Pd, se debe adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de: 

• Datos publicados por la Dirección General de Carreteras. 
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• Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anuales, 

medidas en los pluviómetros existentes en la cuenca, o próximos a ella. Se 

debe ajustar a la serie de precipitaciones máximas registrada en cada 

pluviómetro, la función de distribución extrema más apropiada a los datos de 

la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y SQRT ET-max. 

A los efectos de esta norma, para la aplicación del método racional se toma como 

precipitación diaria Pd, la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca 

(media areal), que se obtiene en este caso con la aplicación MAXPLUWIN 

 2 5 10 25 50 100 500 

/0 32 42 50 60 68 76 85 

10 1.275 1.673 1.992 2.390 2.709 3.027 3.864 

 

B. Factor de intensidad Fint 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y 

depende de y será el mayor de los dos valores Fa y Fb 

 
Fa: 

 

#2 � 3���"4
5.��6���.��6�∙�..-

 

donde: 

• Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id).  

• I1/Id (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la 

intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se 

determina en función de la zona geográfica, a partir del mapa siguiente. En este 

caso 10 

• t (horas) Duración del aguacero 
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Índice de torrencialidad 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo 

de duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 

 

 

Fb: 

#7 � 87 ∙ �9:;��, ���
�9:;��, 24�  

 

donde: 

Fb (adimensional)  Factor obtenido a partir de las curvasIDF de un pluviógrafo próximo. Se 

toma por cercanía el pluviógrafo de Getafe Base Área  

IIDF (T,tc) (mm/h)  Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y 

al tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo  

IIDF (T,24) (mm/h)  Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y 

a un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t = 24 h), obtenido a través de curvas IDF 
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A continuación se recogen los datos del pluviógrafo de Getafe con las intensidades máximas 

en mm/h: 

Intervalo (minutos) 
Periodos de retorno (años)/Intensidades mm/h 

2 5 10 25 50 100 200 500 

5 min 40 62 79 103 123 144 167 198 

10 min 32 48 59 76 89 103 119 139 

15 min 27 40 49 62 72 83 95 112 

20 min 23 33 40 51 59 69 78 92 

30 min 18 27 33 42 50 57 66 77 

60 (1 h.) 12.2 17.5 21.6 27.1 31.7 36.4 41.6 48.6 

120 (2 h.) 7.7 10.7 12.9 16.1 18.5 21.2 23.9 27.8 

180 (3 h.) 5.8 7.9 9.5 11.7 13.4 15.3 17.2 20 

360 (6 h.) 3.6 4.9 5.8 7.1 8.1 9.3 10.4 12 

720 (12 h.) 2 2.7 3.3 4 4.7 5.3 5.9 6.9 

18 h  1.5 2 2.33 2.89 3.28 3.67 4.11 4.78 

24 h  1.21 1.62 1.96 2.38 2.71 3.08 3.46 4 

36 h 0.89 1.19 1.44 1.75 2 2.28 2.56 2.97 

48 h 0.71 0.96 1.15 1.42 1.62 1.85 2.08 2.42 

72 h  0.54 0.75 0.92 1.14 1.31 1.5 1.71 1.97 

 

 

Se interpolan lo valores para la duración del tiempo de concentración: 

 Intensidades mm/h 

Duración (h) 2 5 10 25 50 100 200 500 

1.62 9.4 13.3 16.2 20.3 23.5 27.0 30.6 35.7 

 

Con esos valores se obtienen los factores de intensidad: 

 2 5 10 25 50 100 500 

#2 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 

#7 8.79 9.27 9.34 9.63 9.81 9.90 10.09 

#$%� 8.79 9.27 9.34 9.63 9.81 9.90 10.09 
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La intensidad de precipitación I (T, t) en mm/h correspondiente al período de retorno 

resulta: 

 2 5 10 25 50 100 500 

I(T,t) 11.202 15.502 18.609 23.013 26.560 29.962 38.972 

 

Coeficiente de escorrentía 

Si &" ∙ �' < &	     � � =>?∙@A>. ��B∙=>?∙@A>. C�5B
=>?∙@A>. C��BD

 

Si &" ∙ �' E &	     � � 0 

Donde: 

C (adimensional)  Coeficiente de escorrentía 

&" (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado 

�' (adimensional)  Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

&	 (mm)  Umbral de escorrentía 

 

El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 

cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente 

fórmula: 

&	 � &	$ ∙ F 

donde:  

P0(mm) Umbral de escorrentía 

&	$(mm) Valor inicial del umbral de escorrentía  

F Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

El valor inicial del umbral de escorrentía lo obtenemos a partir de la diferenciación de las 

proporciones de los distintos tipos y usos del suelo realizados en la fotointerpretación de la 

imagen del PNOA 

Valores de &	$  aplicados a la clasificación de usos del suelo de la cuenca teniendo en cuenta 

que por la ubicación del área de estudio se trata de una zona con grupo hidrológico B: 
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Po 
inicial 
total 

             
15.0 

Código 
Corine 

Uso de suelo 
% USO 

CUENCA 

Práctica 
de 

cultivo 

Pen-
diente 

(%) 
A B C D A B C D TOTAL 

12110 
Zonas 

industriales 
13.14 

  
12 7 5 4 

 
100% 

  
0.92 

12210 

Autopistas, 
autovías y 
terrenos 

asociados 

21.3 
  

1 1 1 1 
 

100% 
  

0.21 

13200 
Escombreras 
y vertederos 

0.39 
  

20 11 8 6 
    

0.00 

14200 
Instalaciones 
deportivas y 
recreativas 

0.69 
  

79 32 18 13 
 

100% 
  

0.22 

21100 

Tierras de 
labor en 
secano 

(cereales) 

63.74 R/N < 3 34 21 14 12 
 

100% 
  

13.39 

31150 
Bosques de 

ribera 
0.74 

  
76 34 22 16 

 
100% 

  
0.25 

  
100% 

           

Tabla de &	$ de la Instrucción de Carreteras 5.2-IC 2016 

Hay que aplicarle un corrector al umbral de escorrentía que se obtiene a partir de la 

identificación inicial de la región del área de cálculo, en nuestro caso región 32 según imagen 

siguiente: 

 

Regiones del coeficiente corrector 
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La región 32 se corresponde con los siguientes valores según la norma: 

  
FT 

Región βm 2 5 25 100 500 

32 1 0.82 0.91 1.12 1.31 1.54 

 

FGH � FI ∙ #� 

En la Instrucción de Carreteras no se tiene el valor de FT para 10 y 50 años por lo que se ha  

realizado un ajuste logarítmico con los valores existentes: 

 

Los coeficientes correctores obtenidos para cada período de retorno son: 

 2 5 10 25 50 100 500 

FI 1 1 1 1 1 1 1 

#� 0.82 0.91 1.01 1.12 1.22 1.31 1.54 

FGH 0.82 0.91 1.01 1.12 1.22 1.31 1.54 

Con los valores anteriores aplicados al umbral de escorrentía inicial se obtienen los 

coeficientes de escorrentía siguientes: 

 2 5 10 25 50 100 500 

&	$  15 15 15 15 15 15 15 

&	 12.3 13.65 15.19 16.8 18.37 19.65 23.1 

� 0.21 0.26 0.28 0.31 0.32 0.334 0.363 

 

 

y = 0.1316ln(x) + 0.71
R² = 0.9975

0
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E introduciendo todos los parámetros calculados en la fórmula de caudal se obtienen los 

siguientes caudales: 

T (años) Q (m3/s) 

2 2.86 

5 4.91 

10 6.38 

25 8.63 

50 10.34 

100 12.20 

500 17.20 

 

Con los valores obtenidos se calcula el caudal de máxima crecida ordinaria 

 CÁLCULO MÁXIMA CRECIDA ORDINARIA 3.6.

El método utilizado es el descrito en el “Informe Parcial sobre Guías metodológicas para la 

estimación del caudal de máxima crecida ordinaria” de la Dirección General de Calidad de las 

Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 

fecha febrero de 1996. 

En el capítulo 6.3 “Cálculos estadísticos a partir de leyes de frecuencia” se indica que “en 

muchas situaciones no existen series de registros disponibles en las estaciones de aforos o 

estas tienen una longitud muy escasa en cuyo caso hay que calcular los parámetros 

estadísticos a partir de la ley de frecuencia”. Seguidamente se describe el proceso 

metodológico de cálculo, en el que se dice: “Estimación de la media (Qm) y el coeficiente de 

variación (Cv) de la población representada por dicha ley. Para ello habrá que generar un 

número suficiente y aleatorio de caudales que sigan dicha ley y calcular directamente la 

media y el coeficiente de variación de dicha serie”. 

La expresión de cálculo del caudal de máxima crecida ordinaria QMCO es: 

V
m

MCO C
Q

Q
×+= 6,07,0 , siendo 

m
V Q

C
σ= . representa la desviación típica de la distribución. 

 

El proceso seguido consiste en asimilar los caudales de partida a una ley de frecuencias y 

aplicar el método descrito.  
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La ley obtenida se corresponderá con una función de distribución de probabilidad continua 

sin formulación explícita. En lugar de obtener valores de caudales y generar con ello una 

serie de datos, se va tratar la función completa. Por tanto, para el cálculo se aplicarán las 

expresiones estadísticas habituales de distribuciones de probabilidad continuas. Sea F(x) la 

función de distribución definida en el intervalo (+∞,-∞) entonces se define: 

• Función de densidad, 
dx

xdF
xf

)(
)( =  

• Media: ∫
+∞

∞−

×= dxxfxQm )(  

• Desviación típica: ( )∫
+∞

∞−

×−= dxxfQx m )(22σ  

Asimismo, se define periodo de retorno T como la inversa de la probabilidad de que el 

caudal exceda el valor indicado. Por tanto, la probabilidad de que no exceda dicho valor, 

vendrá dado por la expresión 
T

p
1

1 −= . Los datos de partida se asimilan a una función de 

distribución que se va a definir “a trozos”. Entre los valores de periodo de retorno dato la 

transición se supondrá lineal. Para completar la función en la recta real, se ajustará una 

función en los extremos superior (periodo de retorno de 500 años) e inferior (periodo de 

retorno de 2 años) con las siguientes condiciones: 

• Que sea una función de extremos. En este caso se recurrirá a la distribución Gúmbel. 

• Que la función pase por su respectivo punto límite (T = 2 años y T= 1000 años) 

• Que sea continua y derivable a la función de distribución en el punto de unión.  

Con esta función de distribución, se procederá a calcular la media y la varianza de la 

distribución por métodos de integración numérica. 

La función Gúmbel tiene por función de distribución 
( )βα −−

−=
xe

exF )( . 

Tras aplicar esta metodología se obtiene: 

Media 2.61 

s 2.49 

Cv 0.95 

QMCO 3.32 

P=1-1/T 0.57 

T (años) 2.31 
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 HIDROGRAMAS SCS 3.7.

Para introducir el caudal de máxima crecida ordinaria y los caudales para 25, 100 y 500 años 

de período de retorno en el modelo bidimensional se va a utilizar el hidrograma de SCS. Este 

método da una forma del hidrograma unitario en función de Q/Qp y t/tp, siendo tp el tiempo 

punta y Qp el caudal punta: 

A continuación se muestran los valores numéricos del hidrograma así como el gráfico 

correspondiente: 

t/tp q/qp 

0 0 

0.2 0.1 

0.4 0.31 

0.6 0.66 

0.8 0.93 

1 1 

1.2 0.93 

1.4 0.78 

1.6 0.56 

1.8 0.39 

2 0.28 

2.2 0.207 

2.4 0.147 

2.6 0.107 

2.8 0.077 

3 0.055 

3.5 0.025 

4 0.011 

4.5 0.005 

5 0 

 

Aplicando esa forma SCS al Qmco, Q25, Q100 y Q500y al tc = 1,62h  se obtienen los siguientes 

hidrogramas: 

 

SCS (h) 
QMCO 
(m3/s) 

Q25 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

0 0 0.000 0.000 0.000 

0.216 0.332 0.863 1.221 1.720 

0.432 1.029 2.675 3.784 5.332 

0.648 2.191 5.696 8.055 11.352 

0.864 3.088 8.026 11.351 15.996 

1.080 3.320 8.630 12.205 17.200 

1.296 3.088 8.026 11.351 15.996 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5 6

Q
/Q

p

t/tp
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SCS (h) 
QMCO 
(m3/s) 

Q25 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

1.512 2.590 6.731 9.520 13.416 

1.728 1.859 4.833 6.835 9.632 

1.944 1.295 3.366 4.760 6.708 

2.159 0.930 2.416 3.417 4.816 

2.375 0.687 1.786 2.526 3.560 

2.591 0.488 1.269 1.794 2.528 

2.807 0.355 0.923 1.306 1.840 

3.023 0.256 0.665 0.940 1.324 

3.239 0.183 0.475 0.671 0.946 

3.779 0.083 0.216 0.305 0.430 

4.319 0.037 0.095 0.134 0.189 

4.859 0.017 0.043 0.061 0.086 

5.399 0 0.000 0.000 0.000 

 

4. ESTUDIO HIDRÁULICO 

El objetivo de este estudio hidráulico es determinar los niveles de inundación para avenidas 

de diversos periodos de retorno del arroyo de la Solana en su zona más próxima a la parcela 

de estudio. 

Se realiza mediante modelización bidimensional con el software InfoWorks ICM, 

desarrollado por Innovyze, dentro de su filial inglesa de carácter privado dedicada a la 

investigación y consultoría en el marco de la ingeniería hidráulica y temas relacionados con 

el agua en general en todo el mundo. Fundada hace más de 50 años está formada por más 

de 200 ingenieros, científicos, matemáticos y personal logístico. Sus ensayos físicos, modelos 

numéricos, estudios de gabinete y toma de datos se respaldan con una amplia investigación 

de laboratorio. Entre sus mayores clientes se encuentran el Gobierno del Reino Unido, la 

Comisión Europea y Fundaciones Internacionales. 

ICM simula el flujo bidimensional en superficie mediante la integración numérica de las 

ecuaciones de Saint-Venant en elementos prismáticos de base triangular bajo la hipótesis de 

aguas poco profundas que permite aproximar correctamente la velocidad total del agua en 

cada elemento sin considerar la componente vertical. 

Cabe destacar que los cálculos se realizan siempre en régimen variable con integración 

completa de las ecuaciones de Saint Venant. El programa es capaz de pasar en las tuberías 

de lámina libre a presión y viceversa automáticamente, permitiendo la modelización de 

sifones, compuertas, bombeos y todos los elementos de una red de saneamiento y EDAR. 

Tanto para los cálculos hidráulicos como hidrológicos hay que indicar que se basa en el uso 

de SIG (MapInfo; ArcView, etc.) y permite el uso de datos de telemetría y SCADA. 
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El motor de simulación de InfoWorks ICM es reconocido mundialmente por su rapidez, y por 

el control que proporciona al usuario a lo largo del proceso de la simulación. 

 

Inundación entre la parcela y la carretera R5 

4.1.1. INFOWORKS ICM 2D –MALLADO TRIANGULAR SUPERFICIAL (ZONA 2D) 

El flujo bidimensional, denominado así porque se produce en todas las direcciones de un 

plano (caso de las calles sobre las que se mueve el agua de la precipitación) se resuelve 

mediante la utilización de una malla de elementos triangulares que abarca toda la superficie 

en la que se va a modelizar el flujo. Dicha malla se apoya sobre el modelo del terreno 

empleado, disponiendo cada elemento triangular con solera igual a la media de las cotas de 

los vértices, de manera que el fondo es horizontal, como se puede apreciar en la imagen 3D 

adjunta. Las ecuaciones de energía del agua se resuelven asumiendo que se trata de un flujo 

poco profundo y plano. 
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Creación de los elementos de malla en el modelo 2D y vista 3D 

De este modo, cada elemento de la malla tiene, en todo su prisma de agua (producto de su 

superficie ZB por su calado h) la misma velocidad V. 

4.1.2. ECUACIONES FUNDAMENTALES 

El movimiento del agua sobre la superficie terrestre tiene fundamentalmente dos 

componentes, por lo que se puede considerar el movimiento en un plano; este tipo de 

movimiento si se considera de poco espesor, no está afectado de forma sustancial por la 

componente vertical del movimiento, de forma que el vector velocidad V (u,v,w) puede ser 

aproximado por su variante bidimensional V (u,v). 
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Para exponer las consideraciones teóricas de este tipo de movimiento se puede utilizar la 

siguiente notación: 

Coordenadas cartesianas con ejes x, y horizontales, z vertical. 

Velocidad    V(x,y) 

Superficie del fondo  ZB (x,y) 

Calado   h (x,y) 

Superficie libre del agua L= ZB + h 

Aceleración de la gravedad  g 

“n” de Manning    n 

La ecuación general del movimiento de un flujo poco profundo con superficie libre puede 

escribirse en la forma. 

fb SSF
t
U +=∇+

∂
∂       (1) 

Donde los vectores de flujo U, Sb y Sf  tienen la expresión: 
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Y F tiene la expresión: 
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La ecuación de conservación de energía es: 

t
h

gHgradv
t
H

∂
∂=⋅+

∂
∂  

Siendo H (x,y) la energía según la expresión: 

h) (
2

1 ++⋅= BZgVVH
 

4.1.3. INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

La integración de la ecuación (1) en un volumen finito VKse puede escribir (según F. Alcrudo 

y J. Mulet), en la forma: 

∫∫∫ +=⋅++
∂
∂

kkk VSV
dVdSdV

t
)( ffffbbbb SSSSSSSSnnnnFFFFUUUU   (2) 

Los autores usan el método clásico de TVD (Total VariationDismishing), empleado para 

resolver ecuaciones diferenciales parciales a partir de la aproximación Roe de la solución de 

Riemann para extrapolar volúmenes finitos de doble paso, con precisión de segundo orden e 

integración explicita en el tiempo. Se ha comprobado que el método es estable y preciso en 
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muchas aplicaciones, pudiéndose aplicar en mallas estructuradas y no estructuradas de 

elementos tanto triangulares como rectangulares.  

La ecuación anterior puede discretizarse en la forma: 

( )∑
=

=

++ +∆+∆⋅∆−=
nkwk

wk

n
fk

n
bkwkwk

n
wk

k

n
k

/n
k

t
s

V
t

1

2/1**21

22
SSSSSSSSnnnnFFFFUUUUUUUU  

( )∑
=

=

++++ +∆+∆⋅∆−=
nkwk

wk

n
fk

n
bkwkwk

n
wk

k

n
k

n
k ts

V
t

1

12/1*2/1*1 SSSSSSSSnnnnFFFFUUUUUUUU   (3) 

Donde Uk es el valor medio de las variables conservativas sobre el volumen finito Vk (ya que 

en el plano bidimensional, Vk es el área de una superficie), que está limitada por la superficie 

Sk (en el plano bidimensional, una línea).  

Sk  se descompone en muros planos (segmentos de líneas en 2D) con áreas de superficie 

∆swk. El subíndice wk se refiere al muro del plano correspondiente en el que Sk se 

subdivide. El vector normal en sentido exterior de wk es nwk. 

Los superíndices n, n+1/2 y n+1, se refieren a sucesivos pasos temporales, con ∆t el 

incrementode tiempo entre los niveles n y n+1.  

F* representa el tensor numérico y Sb
* el vector numérico fuente, que corresponde sólo a la 

pendiente del lecho.  

Las fuerzas de fricción Sf son directamente calculadas a partir de la expresión (4), que 

primero tiene que ser linealizada para evitar resolver un sistema no lineal; así: 

( )n
k

n
k

n

k

fn
fk

n
fk UU

U
S

SS −








∂
∂

+≈ ++ 11                                      (4) 

El tensor numérico proyectado sobre el vector unitario normal al muro de la celda wk, puede 

expresarse como: 

( ) ( ) ( )




 −−⋅+⋅=⋅ wk

n
L

n
RRLwk

n
Lwk

n
Rwk

n
wk UUAnFnFnF

wk

~

2

1*  

con: 

yx nGnEnF +=⋅  

Donde nx,y son los componentes x e y del vector unitario usual en las formulaciones de 

volúmenes finitos, y: 

( )n
LR

n
LR UFF ,, =  

Un
R,L es apropiado para aproximaciones al valor de U, respectivamente a la derecha (R) y a la 

izquierda (L) del punto medio del muro de la celda wk. Estas aproximaciones se calculan a 

partir de las medias de las celdas de las celdas adyacentes y las pendientes tienen que ser 

limitadas para asegurar que la solución no tenga un comportamiento oscilatorio. En 

laliteratura (Sleigh P.A., Gaskell P.H.,Berzins M., Wright N.G., “ An unstructured finite-volume 



 

ESTUDIO HIDRÁULICO 

ARROYO DE LA SOLANA EN LA PARCELA 

C/HERREROS, Nº1 (FUENLABRADA) 
 

28 

algorithm for predicting flow in rivers and estuaries”, Computers & Fluids 1998), (Darwish 

M.S., Moukalled F., “TVD schemes for unstructured grids”, In.j. Heat & Mass Transfer. 2003) 

se pueden encontrar diferentes esquemas que respeten esas condiciones para mallas sin 

estructura. Se ha considerado que el lado izquierdo, L, del muro de la celda wk, se encuentra 

dentro del volumen finito k, mientras que el derecho, R, es externo a éste. Esto equivale a 

recorrer los bordes del volumen finito en el sentido de las agujas del reloj para numerarlos.  

│ARLwk│ es la matriz cuyos autovalores son los módulos de los que en la matriz Roe 

(aproximación Roe de la solución de Riemann) corresponden al flujo normal y las diferencias 

variables a lo largo del muro de la celda wk, habitualmente en esquema implícito: 

( ) ( ) ( )wkLRRLwk
n
Lwk

n
R UUAnFnF

wk
−⋅=⋅−⋅

~
 

Para poder obtener el balance correcto entre la variación del primer término y el segundo 

término de la ecuación anterior, la función de la pendiente del lecho queda en la forma de la 

expresión siguiente: 
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Por otro lado, el término de evaluación, Swk se calcula a partir de los valores medios de la 

aproximación de Roe, a fin de conseguir la compatibilidad entre ambos términos, según: 
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Donde de nuevo, los subíndices L y R denotan la extrapolación de h a la izquierda (l) y a la 

derecha (R) del muro wk, considerando que de acuerdo al criterio previamente indicado, L 

corresponde al interior de la celda k, y R al exterior. La expresión (zBwk – zBk) corresponde a la 

diferencia entre la elevación del muro externo de la celda (R) wk, zBwk, y la elevación a 

considerar de la celda zBz. Finalmente, (nwk) xy son los componentes x e y del vector unitario 

normal externo a la cara wk. El último término de la ecuación es: 

( ) ( )
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Donde hk es el calado del agua en el centro de la celda k.  

4.1.4. IMPORTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ICM 

InfoWorks ICM funciona de un modo muy similar a un GIS. Existen tablas de los distintos 

elementos donde se definen sus propiedades.  

La información de partida puede estar en diferentes formatos para su importación, siendo el 

.shp uno de los más directos y que menos pasos requiere. Este proceso es bidireccional, en 
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el sentido en que cualquier elemento con y sin resultados puede ser exportado directamente 

a formato .shp manteniendo toda la información. La importación y exportación de datos se 

lleva a cabo mediante el centro de importado/exportado de datos donde la asignación de 

campos entre el archivo .shp e ICM es directa. 

 INFORMACIÓN DISPONIBLE 4.2.

Se ha llevado a cabo una modelización hidráulica bidimensional incorporando los datos de 

topografía disponibles del levantamiento de la parcela junto con los caudales obtenidos en el 

estudio hidrológico. 

4.2.1. MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

Con los datos de topografía disponibles se ha generado un modelo digitalpara poder 

determinar la inundación producida con el caudal de MCO: 

 

Vista general de MDT definitivo de trabajo 

4.2.2. HIDROGRAMAS 

A continuación se muestran los hidrogramas obtenidos en el estudio hidrológico, resaltados 

en negrita los valores máximos de caudal: 

SCS (h) 
QMCO 
(m3/s) 

Q25 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

0 0 0.000 0.000 0.000 

0.216 0.332 0.863 1.221 1.720 

0.432 1.029 2.675 3.784 5.332 

0.648 2.191 5.696 8.055 11.352 
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SCS (h) 
QMCO 
(m3/s) 

Q25 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

0.864 3.088 8.026 11.351 15.996 

1.080 3.320 8.630 12.205 17.200 

1.296 3.088 8.026 11.351 15.996 

1.512 2.590 6.731 9.520 13.416 

1.728 1.859 4.833 6.835 9.632 

1.944 1.295 3.366 4.760 6.708 

2.159 0.930 2.416 3.417 4.816 

2.375 0.687 1.786 2.526 3.560 

2.591 0.488 1.269 1.794 2.528 

2.807 0.355 0.923 1.306 1.840 

3.023 0.256 0.665 0.940 1.324 

3.239 0.183 0.475 0.671 0.946 

3.779 0.083 0.216 0.305 0.430 

4.319 0.037 0.095 0.134 0.189 

4.859 0.017 0.043 0.061 0.086 

5.399 0 0.000 0.000 0.000 

 PARÁMETROS DE MODELIZACIÓN 4.3.

4.3.1. CONDICIONES DE CONTORNO 

La entrada de los distintos caudales (MCO, 25 años, 100 y 500 años)se ha modelizado con un 

hidrograma SCS introducido en un colector cuya salida está entre la parcela y la carretera R5 

(obra de fábrica 1), de acuerdo con los datos tomados en campo: 

 

Situación de las obras de fábrica en el Arroyo de la Solana 

Se tienen datos de la entrada y de la salida del tubo pero existe un cambio en la sección del 

colector: en la obra de fábrica 8 se tiene un diámetro 1800 mm y en la salida de 1000 mm, se 

desconoce la longitud de cada tramo así que se ha optado por modelizar un colector 

continuo de 1200 mm. 
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Obras de fábrica del arroyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la modelización realizada con ICM e hidrograma utilizado 
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Perfil del colector de entrada de caudal 

Existe una cuneta en la incorporación a la R-5 desde la M-506 que se ha estudiado para 

considerar su posible influencia sobre el arroyo. 

 

En naranja cuneta modelizada 

Se le ha asignado una superficie de la M-506 de 0.022 Km2. 
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Se ha aplicado la instrucción de carreteras para obtener los caudales aportantes de dicha 

superficie e introducirlos también en el modelo: 

Longitud 
(km) 

Cota 
máxima  

(m) 

Cota 
mínima (m) 

Pendiente      
(m / m) 

Área (km2) Tc (h) 

0.204 659.9 657 0.014 0.022 0.2 

 

Se utilizan los mismos datos pluviométricos que para la cuenca principal (lluvias diarias y 

pluviógrafo). El umbral de escorrentía inicial al tratarse de “Autopistas, autovías y terrenos 

asociados” es de 1. Los caudales obtenidos son: 

T (años) Q (m3/s) 

2 0.12 

5 0.17 

10 0.21 

25 0.26 

50 0.30 

100 0.34 

500 0.45 
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4.3.2. RUGOSIDAD: NÚMERO DE MANNING 

Los valores que se han utilizado para la modelación del tramo de estudio se han extraído de 

Open-ChannelHydraulics(CHOW, 1959).  

El coeficiente de Manning utilizado en la zona con más vegetación del cauce es 0.08, 

mientras que en la parte canalizada se ha utilizado 0.015.  

A las zonas explanadas de la parcela se les ha asignado un valor de 0.012 y al resto de la 

superficie 0.028. 

A continuación una imagen con los valores de Manning utilizados: 

 

Diferencias en la Rugosidad del modelo en función de la n de Manning, 0.012 zonas aparcamiento, 

0.015 cuneta, arroyo con abundante vegetación 0.08 y resto 0.028 

 

Vista desde la parcela (zona pavimentada) con arroyo al fondo, donde se aprecia la vegetación 

existente 



 

ESTUDIO HIDRÁULICO 

ARROYO DE LA SOLANA EN LA PARCELA 

C/HERREROS, Nº1 (FUENLABRADA) 
 

35 

 RESULTADOS DEL MODELO 4.4.

4.4.1. MCO 

Una vez realizada la simulación para el caudal correspondiente a la máxima crecida ordinaria de 3,3 m3/s, se visualizan los resultados de Inundación 

Máxima 

 

Vista general de los calados en metros para QMCO. En negro, el límite de la parcela 
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Velocidades en m/s que se alcanzan para MCO 
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4.4.2. Q25 

Una vez realizada la simulación para el caudal correspondiente a la máxima crecida ordinaria de 8.63 m3/s, se visualizan los resultados de Inundación 

Máxima. 

 

Vista general de los calados en metros para Q25. 
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4.4.3. Q100 

Una vez realizada la simulación para el caudal correspondiente a la máxima crecida ordinaria de 12.2 m3/s, se visualizan los resultados de Inundación 

Máxima. 

 

Vista general de los calados en metros para Q100.  
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4.4.4. Q500 

Una vez realizada la simulación para el caudal correspondiente a la máxima crecida ordinaria de 17.2 m3/s, se visualizan los resultados de Inundación 

Máxima. 

 

Vista general de los calados en metros para Q500. 
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5. CONCLUSIONES 

Se ha modelizado el tramo del cauce del Arroyo de la Solanaque discurre contiguo a la parcela de 

la calle Herreros, 1, del Polígono Industrial de Callfersa situado en Fuenlabrada: 

De los resultados obtenidos en las simulaciones se puede concluir que: 

• El dominio público hidráulico del Arroyo no alcanza en ningún caso la parcela de estudio. 

• Las inundaciones para períodos de retorno de 25, 100 y 500 años, tampoco alcanzan la 

parcela, sino que quedan restringidas al cauce. 

En los planos adjuntos se pueden ver las líneas de inundación representadas en planta y secciones 

transversales de la situación actual del arroyo, así como la delimitación de zonas de policía y 

servidumbre. 
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