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1. INTRODUCCIÓN
Esta memoria constituye el Documento Inicial Estratégico (DIE) del documento de Avance del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Humanes de Madrid, elaborado por TMA por encargo y en
colaboración con Spatium, S.A, empresa responsable de la propuesta urbanística. En él se resumen los
trabajos de caracterización y evaluación ambiental realizados entre los meses de diciembre de 2018 y
febrero de 2019 sobre el documento redactado como Avance del PG.
Este documento se ha elaborado de modo conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental para su tramitación por el procedimiento ordinario, y de ahí su
denominación como DIE, al corresponder a la fase de Avance de planeamiento. Sin embargo, el
expediente ambiental original de este plan se inició con anterioridad a la entrada en vigor de la citada
ley (ver capítulo 2 sobre antecedentes), por lo que este documento tiene un importante componente
de adaptación.
Este trabajo responde a las indicaciones de la resolución de la Dirección General de Urbanismo y Suelo
(entonces DG de Urbanismo y Estrategia Territorial) de la Comunidad de Madrid (DGU), de 4 de mayo
de 2018, sobre la solicitud de Informe de Impacto Territorial (IIT) cursada en junio de 2010 por el
Ayuntamiento de Humanes para esta misma propuesta de Avance de PG, en la que se instaba a su
reevaluación ambiental conforme la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica recogida en la
normativa de aplicación desde finales de 2014.
El resultado es un documento ambiental inicial (DIE) con el contenido exigido por la Ley 21/2013 para
esta teórica fase de inicio (Artículo 18). Así este DIE incorpora el análisis y las conclusiones de estudios
sectoriales actualizados y ampliados realizados sobre las variables acústica, hidrología y
saneamiento/depuración y calidad ambiental del suelo; además de actualizar las conclusiones sobre
tráfico y movilidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Humanes, realizado por SBA-SPATIUM
con posterioridad a la formulación del Avance. A todo ello se suma una valoración de la contribución y
adaptación Al Cambio Climático (CC) de la propuesta, derivada de las exigencias de la Ley 21/2013
comentada, así como la valoración de alternativas, la identificación y valoración inicial de posibles
impactos, etc.
Todo este trabajo se ha realizado con el alcance y profundidad propio de un documento inicial
estratégico, pues será en fases posteriores de definición del planeamiento y de evaluación ambiental
(Estudio Ambiental Estratégico) cuando se desarrollen completamente estos aspectos, especialmente
los relativos a identificación y valoración e impactos, así como otros esenciales que corresponden a
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dichas fases posteriores, como la definición de posibles medidas preventivas, correctoras y
compensatorias y la definición del Programa de Vigilancia Ambiental.
Independientemente de lo anterior, el presente trabajo resume el esfuerzo integrador realizado por el
equipo redactor del Plan, SPATIUM, S.A. y el equipo ambiental liderado por TMA S.L., al objeto de
elaborar una propuesta equilibrada entre los objetivos urbanísticos perseguidos, la minimización del
impacto ambiental de la intervención y el incremento de la sostenibilidad del modelo de ocupación del
territorio resultante.

2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
El Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Humanes de Madrid fue aprobado por decreto
de la Alcaldía el 9 de julio de 2010, recogiéndose así en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº
177 de 26 de julio de 2010.
La propuesta de Avance cuenta con Informe Previo de Análisis Ambiental (IPAA) de carácter favorable
emitido el 22 de julio de 2018 por la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
(DGCEA) de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, y tal y como se expresa en el Informe técnico-jurídico evacuado con fecha 4 de mayo de
2018 por la Subdirección General de Planificación Regional y la Subdirección General de Normativa
Urbanística de la misma Consejería (ver antecedentes detallados, más adelante), desde que se aprobó
el documento de Avance se han producido cambios relevantes en la legislación ambiental, incluyendo
el contenido y procedimiento de informe ambiental que requiere un instrumento de planeamiento,
siendo hoy necesaria la tramitación de una Evaluación Ambiental Estratégica, al ser aplicable el
régimen jurídico previsto por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad de Madrid.
La Disposición Transitoria Primera de dicha Ley establece que, mientras se aprueba una nueva
Legislación autonómica en materia de evaluación ambiental, en el ámbito de la CAM se ha de aplica la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como lo dispuesto en los artículos 40, 50,
72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación
ambiental de la Comunidad de Madrid.
La Ley 4/2014 entró en vigor el día 1 de enero de 2015 y es aplicable a todos los procedimientos de
aprobación de planeamiento que se hayan iniciado con posterioridad a esa fecha.
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En el caso de Humanes de Madrid no puede considerarse iniciada su tramitación ya que, de acuerdo al
artículo 57 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, ésta comienza con el acuerdo de
Aprobación Inicial (aún no alcanzado en Humanes) y no con el Avance.
Por ello, la aprobación del Plan General requiere de la tramitación del procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica. En este sentido, la citada Ley 4/2014 señala que el Avance del plan se
considerará como borrador del mismo, iniciándose con él el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica, en este caso mediante la redacción de un Documento Inicial Estratégico (DIE) conforme a
lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La ausencia, hasta ahora, del mencionado DIE, ha motivado la imposibilidad de emitir el necesario IIT,
al faltar un documento esencial en el procedimiento de aprobación del Plan General y necesario para
poder valorar el modelo de ordenación planteado en el Avance desde el punto de vista territorial.
Esta circunstancia es, precisamente, lo que se pretende subsanar con el presente documento
ambiental, que se elabora sobre una propuesta actualizada, pero esencialmente igual a la de 2010,
como ya se ha indicado en la introducción.
Antecedentes específicos de la tramitación ambiental
De forma más específica, los principales antecedentes relativos al proceso de redacción del nuevo Plan
General de Humanes de Madrid, así como del necesario y paralelo proceso de evaluación ambiental,
han sido siguientes:
§ A principios de 2002 se produce el primer documento de Avance, que se remite en el mes de

mayo a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) de la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid solicitando emisión del IPAA de acuerdo al
artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
§ A finales del citado mes, dicha Dirección General requiere información complementaria,

necesaria para la evaluación ambiental de la propuesta.
§ A lo largo del mes de junio de 2002, se procede a la Exposición Pública de la propuesta de

Avance, recibiéndose 149 sugerencias, la mayoría a título individual.
§ Con el objetivo de completar la información solicitada por la DGCEA y de dar cumplimiento a

la entonces nueva Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, en 2003
se realizan varios estudios: Incidencia Ambiental, Tráfico, Contaminación Acústica y
Contaminación Atmosférica, posteriormente revisados y ampliados en 2005 por los estudios
de Contaminación Atmosférica y de Caracterización del Suelo.
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§ Estos documentos no se presentan a la DGCEA en el plazo requerido, de modo que entre

ambos años (2003 y 2005) el Servicio de Evaluación Ambiental notifica al Ayuntamiento la
caducidad del expediente mediante oficio con fecha de 4 de junio de 2004.
§ A comienzos de 2006 se formula un nuevo documento de Avance que recogía las

conclusiones y criterios de los estudios ambientales, la redefinición de los trazados de las
nuevas carreteras M-407, M-410 y M-419 (y de dos nuevos enlaces entre éstas y el viario
existente y propuesto), los nuevos criterios municipales de gestión y política de vivienda
(mayor impulso a la vivienda pública) y algunas sugerencias recogidas en el periodo de
información pública anterior.
§ Con fecha de 3 de marzo se remite la propuesta a la Consejería de Medio Ambiente,

solicitando emisión del correspondiente IPAA de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 2/2002,
concordante con el ya mencionado artículo 56 de Ley 9/2001, lo que supone el inicio de un
nuevo procedimiento administrativo, con apertura de nuevo expediente.
§ El 28 de julio de 2006 la citada Consejería requiere al Ayuntamiento de Humanes

documentación complementaria, solicitando el resultado del trámite de información pública.
§ En septiembre de 2006 (días 26 y 27) el Ayuntamiento de Humanes remite a la citada

Consejería dos escritos informando del trámite de información pública. El 6 noviembre del
mismo año se remite escrito adjuntando la documentación requerida en julio, respecto a la
cual se requiere el 7 de noviembre documentación complementaria con la inclusión de una
copia completa de las alegaciones y sugerencias, y que es enviada el 17 de noviembre (todas
ellas sin consideraciones ambientales).
§ Con fecha 21 de diciembre de 2007 se solicita a la DG de Urbanismo y Estrategia Territorial

de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la emisión del IIT
del Avance.
§ El 22 de julio de 2008 la DGCEA emite el Informe Previo de Análisis Ambiental (IPAA) de

carácter favorable respecto al Avance formulado en 2006, con determinaciones a incorporar
en el documento de Aprobación Inicial, algunas de ellas relativas a la clasificación y
calificación del suelo.
§ Con fecha 13 de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, retira

mediante comparecencia la documentación presentada a la DG de Urbanismo y Estrategia
Territorial con el fin de llevar a cabo las correcciones requeridas por la DGCEA en el IPAA.
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§ Realizadas las correcciones y requerimientos, en fecha 8 de mayo de 2009 se vuelve a

presentar documento de Avance y se solicita nuevamente la emisión del IIT.
§ Respecto a la propuesta de Avance, entre junio de 2008 y marzo de 2010 se reciben informes

de varias administraciones y organismos afectados, entre ellos de la DG de Urbanismo y
Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, que mediante escrito de 13 de julio de 2009 procede a la devolución del
expediente, solicitando que se complete la documentación hasta el nivel requerido para la
Aprobación Inicial, en aplicación dela modificación efectuada en el apartado 3 del artículo 56
de la Ley 9/2001 por la Ley 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del
gobierno y la administración de la Comunidad de Madrid.
§ Elaborado por el equipo redactor el documento de Avance con el contenido exigido por la DG

de Urbanismo y Estrategia Territorial, tal y como señala el informe emitido por los servicios
técnicos municipales de 9 de junio de 2010, y al objeto de obtener el preceptivo y vinculante
Informe de IIT, con fecha de 10 de junio el Ayuntamiento remite a la citada DG el documento
de Avance del Plan General de Humanes de Madrid en su versión de mayo de 2010.
§ El Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Humanes de Madrid es aprobado por

decreto de la Alcaldía el 9 de julio de 2010, recogiéndose así en el BOCAM de 26 de julio de
2010.
§ Con fecha de 28 marzo de 2011 el Ayuntamiento remite a la DG remite a la DG de Urbanismo

y Estrategia Territorial un documento complementario por el que se adecua el documento de
Avance a la modificación de la Ley 9/2001, del Suelo, por el artículo 12 de la Ley 9/2010, de
23 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y racionalización del sector público.
§ Con firma del 7 de mayo de 2018 la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y

Ordenación del Territorio, de conformidad con el informe técnico-jurídico evacuado con
fecha 4 de mayo de 2018 por la Subdirección General de Planificación Regional y la
Subdirección General de Normativa Urbanística, emite resolución por la que se devuelve al
Ayuntamiento el documento de Avance remitido en junio de 2010, indicando los trámites
necesarios para poder proceder la emisión del IIT (se recogen a continuación, textualmente):
- El pleno de la Corporación deberá adoptar acuerdo en el que se especifique que mantiene
su voluntad de continuar con la tramitación de este Plan General, determinando si el
documento, o documentos que conforma el Avance del Plan General del Municipio de

Página 17 de 171

www.tma-e.com

AVANCE DEL PGOU DE HUMANES DE MADRID. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

Humanes de Madrid es el aprobado en el año 2010 o se modifica en alguna o todas sus
determinaciones, en cuyo caso deberá exponerse al público de nuevo, el expediente.
- Así mismo, el Pleno de la Corporación debe someter al público el documento inicial
estratégico exigido por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, remitiéndose el mismo,
una vez expuesto al público, con el borrador de Avance al órgano competente en materia
de medio Ambiente.
- Realizados los trámites anteriores podrá ser enviada de nuevo la documentación a esta
Dirección General a fin de que se continúe con la tramitación solicitada emitiéndose el
correspondiente Informe de Impacto Territorial por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
§ Con fecha 20 de julio de 2018 en sesión del Pleno del Ayuntamiento se aprueba la voluntad

de continuar con la tramitación del Plan General y la redacción del presente Documento
Inicial Estratégico.
La propuesta de Avance que ahora se evalúa en el presente DIE incorpora las determinaciones en
cuanto a clasificación y calificación del suelo indicadas en el IPAA de carácter favorable emitido
respecto a la propuesta de avance anterior, así como los criterios manifestados por la DG de
Urbanismo y Suelo, que incluyen la consideración de las modificaciones introducidas en la ley 9/2001
del suelo por la ley 37/2007.
Asimismo, se consideran otras modificaciones de la Ley 9/2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid,
como la recogida en la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la
Comunidad de Madrid y la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
racionalización del sector público.
Por su parte, el propio DIE, acompañando al documento de Avance y a la prescriptiva solicitud de
inicio, sirven para poner en marcha el procedimiento ordinario de Evaluación Ambiental Estratégica,
tal y como contempla el artículo 17 de la Ley 21/2013.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO
Este DIE tiene como principal objetivo realizar una primera identificación, conforme la normativa
actual, de los efectos del desarrollo de la propuesta sobre los valores ambientales y a la sostenibilidad
del medio en que se enmarca, entendiendo bajo el concepto de sostenibilidad el triple balance entre
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variables sociales, económicas y medioambientales, todo ello en relación con la situación actual de un
entorno suburbano, de marcado y consolidado carácter industrial y en relación a las alternativas
manejadas.
Esta evaluación ambiental se actualiza no sólo respecto de las variables ambientales ya identificadas
como sustantivas, sino también en relación con la contribución y adaptación al Cambio Climático del
plan, como se recoge en normativa actualmente en vigor.
El trabajo de asesoría al equipo redactor en relación con la sostenibilidad de su propuesta en esta
primera fase concluye con la redacción de este documento que recoge los siguientes objetivos y
alcance, acordes con lo especificado en el artículo 18 de la Ley 21/2013:
§ Realizar una primera evaluación de la sostenibilidad del modelo de desarrollo que refleja la

propuesta, con un análisis inicial de las alternativas técnicamente viables consideradas en el
proceso de planeamiento,
§ Considerar los potenciales efectos ambientales de la propuesta de planeamiento, incluyendo

la consideración del cambio climático.
§ Atender a las incidencias previsibles sobre otros planes sectoriales y territoriales

concurrentes.
La identificación inicial de los efectos o repercusiones ambientales permite asimismo ponerlos en
conocimiento público y de las administraciones y organismos interesados, valorarlos y plantear
medidas preventivas que influyan positivamente en la materialización y repercusiones de la propuesta,
dando cumplimiento al mismo tiempo a lo establecido en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

4. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Los trabajos de análisis y evaluación ambiental del desarrollo de la propuesta se han llevado a cabo
atendiendo a los siguientes aspectos, reflejados en la estructura y contenidos que adopta este DIE:
1.

Análisis general del ámbito de actuación, incluyendo sus objetivos, alcance, contenidos y
antecedentes urbanísticos y ambientales.

2.

Descripción y análisis de las alternativas de desarrollo, incluyendo la de la propia propuesta de
Avance. Esta descripción incluye una primera valoración comparativa entre las alternativas,
basada en la que contiene la propia memoria del plan en su fase de Avance y basada en su
adecuación en los criterios urbanísticos y ambientales generales.
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3.

Caracterización detallada o Inventario Ambiental del medio físico, el medio urbano y el medio
socioeconómico en el entorno territorial de la propuesta, basada tanto en la consulta de
información científica y técnica, como en trabajo de campo.

4.

Sobre la base de los puntos anteriores, determinación del alcance (scoping) del estudio, tanto
para esta fase inicial como para futuras (Estudio Ambiental Estratégico, EsAE), identificando las
variables sustantivas sobre las que se desarrolla el análisis ambiental, así como la descripción y
valoración de los potenciales impactos detectados (estas últimas tanto en dichas variables
sustantivas como en otras de menor relevancia en el presente caso).

5.

Identificación inicial

de impactos e incidencia sobre planes sectoriales y territoriales

concurrentes.

5. NORMATIVA BÁSICA
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 1 permite introducir criterios de
sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas a través de la evaluación ambiental de planes,
programas y proyectos. Esta evaluación ambiental se materializa como evaluación de impacto
ambiental (EIA) en el caso de proyectos (Art. 7) o como evaluación ambiental estratégica para planes y
programas (Art. 6).
Los objetivos de esta Ley son garantizar la máxima protección ambiental, simplificar y agilizar los
procedimientos administrativos y dar mayor seguridad jurídica. A su vez considera nuevos aspectos a
tener en cuenta en la evaluación ambiental como es cambio climático e incluye nuevos proyectos con
importantes impactos ambientales que deben someterse a este procedimiento.
Así, la Ley 21/2013 obliga a los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de
aplicación a someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación, autorización, o
bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o
de una comunicación previa.
En el Artículo 18 de la Ley 21/2013, se especifica que en el procedimiento sustantivo de adopción o
aprobación del plan o programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un Documento Inicial
Estratégico (DIE) que contendrá, al menos, la siguiente información:
1

Parcialmente modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.
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a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
Hasta la aparición de la Ley 21/2013, en el ámbito regional era de aplicación la Ley 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la mayor parte de esta ley
ha quedado sin aplicación de acuerdo a lo recogido en la disposición transitoria primera de la Ley
4/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, donde se especifica que, hasta que
se apruebe una nueva legislación autonómica en materia de evaluación ambiental de desarrollo de la
normativa básica estatal, se aplicará la Ley 21/2013 en los términos previstos en la disposición. No
obstante, lo dispuesto en el Título IV, y los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el
Anexo Quinto de la Ley 2/2002 continúan siendo de aplicación2.
Normativa Sectorial
Asimismo, en la elaboración del presente DIE y los estudios específicos que lo acompañan se ha tenido
presente la siguiente normativa específica (sólo se cita la principal):
§

Contaminación Atmosférica: Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en
Europa. Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de
2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos
policíclicos en el aire ambiente. Directiva 2015/1480/CE, de la Comisión, de 28 de agosto de
2015 por la que se modifican varios anexos de las Directivas 2001/107/CE y 2008/50/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos
de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la
evaluación de la calidad del aire ambiente. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera. Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se

2

Estas partes de la ley regional hacen referencia a la evaluación ambiental de actividades (Título IV), los órganos
competentes de la inspección, vigilancia y control (artículo 49), los servicios de inspección y vigilancia de la CAM (artículo 50),
los órganos competentes en el procedimiento sancionador y la relación de actividades o proyectos con incidencia ambiental
sometidos al procedimiento de evaluación ambiental de actividades en la Comunidad de Madrid (Anexo Quinto).

Página 21 de 171

www.tma-e.com

AVANCE DEL PGOU DE HUMANES DE MADRID. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire. Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se
modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Orden 665/2014, de 3 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se aprueba la estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de
Madrid 2013-2020. Plan Azul +.
§ Contaminación Acústica: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Este Real Decreto, junto con la Ley del Ruido y el
resto de Reales Decretos que la desarrollan, constituyen la norma de aplicación vigente en el
ámbito estatal. Otros textos de menor rango, regionales y locales, deben tomar la Ley del
Ruido y sus desarrollos como referencia y adaptarse a sus determinaciones. En el caso de la
Comunidad de Madrid, a través del Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección contra la contaminación
acústica en la Comunidad de Madrid.
§ Hidrología: Decreto 170/98, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de

saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, así como lo establecido en el
Real Decreto 1/20163 por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo . Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
§ Calidad ambiental del suelo: Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid (que
incluye varias determinaciones sobre suelos contaminados. Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación.

3

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro
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§ Arbolado: Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano en

la Comunidad de Madrid.
§ Residuos: Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. Orden

2726/2009, de 16 de Julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y
demolición de la Comunidad de Madrid.
§ Contaminación electromagnética: Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que

se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las
actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas.
§ Espacios naturales, flora y fauna: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y

de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/20154. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero,
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas. A nivel autonómico se tendrán en consideración
las especificaciones de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección de la Fauna y la
Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid, así como las del Decreto 18/1992, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres y se crea la categoría de árboles singulares. Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de
protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid.
§ Montes y terrenos forestales: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por

la Ley 21/20155. Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid.
§ Hábitats: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, transpuesta a la legislación básica del
estado a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
4

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
5

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
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6. SITUACIÓN
El término municipal de Humanes de Madrid está situado al Sur de la Comunidad de Madrid rodeado
por los términos de Fuenlabrada, Parla, Griñón y Moraleja de Enmedio. Tiene una superficie de 1.997
ha y 19.587 habitantes6. Pertenece a la Zona Sur Metropolitana de Madrid, lo que lo sitúa, junto a los
municipios del Corredor del Henares, en una de las dos áreas industriales más importantes de la región
después del municipio de Madrid. Linda con los municipios siguientes:
§ Al Norte con Fuenlabrada
§ Al Sur con Griñón
§ Al Este con Parla
§ Al Oeste con Moraleja de Enmedio

Figura 1.

Localización del municipio de Humanes de Madrid (en rojo) dentro de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Las coordenadas UTM (ETRS89) en las que se encuadra el ámbito son las siguientes:

6

§ X máx: 432274,66 m

X mín: 427387,30 m

§ Y máx: 4458881,04 m

Y mín: 4453285,53 m

Fuente: Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (2018)
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El municipio consta de un núcleo urbano que se encuentra en el centro del municipio y cuya superficie
aproximada es de 170 ha, dos grandes polígonos industriales localizados al Norte del municipio y uno
de extensión más reducida que se encuentra al Sur del mismo. Estas zonas se encuentran inmersas en
una matriz formada por campos de cultivo agrícola principalmente de secano. La carretera principal
que atraviesa el núcleo urbano es la M-405, además encontramos: al Norte la M-413, al Sur la M-410,
al Sudeste la M-419 y al Oeste la M-407.

Figura 2.
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Figura 3.

Ortofotografía aérea de Humanes de Madrid. Fuente: PNOA (2017) del IGN.

7. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN GENERAL
Con la redacción del Plan General se propone iniciar una fase de reflexión sobre el desarrollo urbano y
el replanteamiento del modelo de ciudad que se quiere crear. Una vez puesta de manifiesto la
necesidad de ordenar el crecimiento del municipio, surge la cuestión de hacerlo, no solo para resolver
los acuciantes problemas existentes en el momento actual, sino para elaborar una auténtica
proyección de futuro con un amplio horizonte temporal. La ciudad que se propone no sólo resuelve los
problemas inmediatos, sino que pretende adelantarse a los que se produzcan en el futuro.
Los objetivos generales del Plan son:
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- Mantener el alcance de la visión territorial, estableciendo un método de horizonte
deslizante que explore los próximos veinte años, con un horizonte intermedio de diez
años.
- Incorporar unos procedimientos de actualización que permitan adecuar los instrumentos,
programas e incluso los objetivos.
- Mantener el sistema de dimensión máxima para visualizar las oportunidades de desarrollo
territorial de la región.
Por tanto, se plantea la conveniencia de estudiar el crecimiento urbano desde presupuestos
maximalistas, suponiendo un límite máximo a la capacidad de recepción de población y actividades
productivas del municipio, que permita programar a muy largo plazo, pero sin presuponer por ello que
la respuesta al crecimiento previsto por el Plan deba ser materializado en un plazo concreto de
tiempo.
Se trata de conseguir un planeamiento con la suficiente flexibilidad como para permitir su gestión y
ejecución en un proceso de evaluación continua, y así evitar los efectos de los parones que producen
las continuas revisiones de planeamientos tanto en el desarrollo urbano como en las actividades
económicas de un municipio. Esta flexibilidad se consigue a través de la diferenciación del conjunto de
sus determinaciones en rangos. Al nivel de las determinaciones fundamentales deben adscribirse los
elementos esenciales del nuevo Plan, pocos, concretos, claros, concisos y difíciles de modificar,
sometiendo este posible trámite al máximo de garantías para la sociedad. El rango de las
determinaciones secundarias ha de estar compuesto por el paquete más numeroso pero menos
cualificado, y su modificación debería ser fácil y rápida, con tramitación exclusivamente a nivel
municipal, ya que su reforma no afectaría a los elementos básicos que definen la concepción global de
futuro.
El apoyo social para el Plan ha de conseguirse a través del fomento de la participación ciudadana e
institucional en el proceso de su redacción, promoviendo actos públicos de exposición de criterios,
objetivos y estrategias.
Los objetivos específicos del Plan son:
Resolver el problema de la vivienda:
La calificación de nuevo suelo residencial en cantidad suficiente para hacer frente a esta demanda que
se estima creciente es una de las prioridades del Plan, así como unirlo a una gestión flexible que agilice
la ejecución de lo planificado. Por otra parte, el Plan garantizará una oferta adecuada de vivienda de
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protección pública, cumpliendo e incluso superando los estándares mínimos determinados por la
legislación vigente.
Mejorar la movilidad y la accesibilidad:
Mediante la ampliación de la red de carreteras a nivel regional que ha realizado la Comunidad de
Madrid y que se ha tenido en cuenta al proponer los nuevos desarrollos urbanos de Humanes.
Paralelamente se promueve la potenciación del uso del transporte colectivo, especialmente con la
extensión y la adecuación de la red ferroviaria de Cercanías, además de mejorar los servicios de
autobuses interurbanos. Asimismo, se pretende integrar en el viario urbano amplias zonas verdes
entrelazadas en los espacios peatonales de las mismas, proponiendo la creación de bulevares o franjas
de espacios arbolados en las calles, que permiten dotar de calidad a las vías urbanas.
Un nuevo modelo de asentamientos para el desarrollo de actividades económicas:
Mediante la renovación de las infraestructuras y el viario urbano de los tradicionales polígonos
industriales para su regeneración y adecuación, la creación de nuevas áreas industriales y el
establecimiento de nuevas tipologías industriales y equipamiento de los polígonos existentes.
Conseguir una ciudad equilibrada:
La nueva planificación del entorno urbano persigue equilibrar el desarrollo de los nuevos espacios,
tanto residenciales como productivos, con el núcleo urbano existente, compensando la falta de
espacios libres y equipamientos en el área del centro urbano en los nuevos desarrollos urbanos.
Una nueva política para los equipamientos y zonas verdes:
Aprovechando la ubicación de los equipamientos sociales existentes en la actualidad, situados en
suelos vacantes en la periferia del actual casco urbano.
Proteger el patrimonio histórico y revitalizar el centro histórico:
Recuperando la calidad del ambiente urbano del centro de la ciudad, redefiniendo nuevos espacios
que acojan a los edificios en los que se desarrollen las relaciones comunitarias y cívicas de la población,
como es la reserva de suelo para ubicar un nuevo Ayuntamiento y una Plaza Mayor entorno a éste.
Proteger y fomentar el medio ambiente natural:
Mediante la conservación de áreas de elevado valor ecológico, y el respeto y la recuperación de los
antiguos trazados de las Vías Pecuarias.
Elevar la calidad ambiental y el diseño de los nuevos desarrollos:
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- Promoviendo un modelo polinuclear mediante la creación de nuevas centralidades
periféricas que descongestionen las áreas centrales, con un crecimiento urbano hacia
zonas que se programan como núcleos autosuficientes en cuanto a satisfacción de la
demanda de equipamientos, espacios comerciales y zonas verdes.
- Estableciendo la mezcla de usos en las áreas de nuevo desarrollo, especialmente en las
residenciales.
- Proponiendo la implantación de nuevos usos acordes con los avances tecnológicos.
- Facilitando la equidad entre las distintas áreas urbanas mediante medidas de mejora de la
calidad ambiental y de regeneración de zonas deprimidas o deficitarias.
- Presentando una oferta de espacios urbanos altamente atractivos para la inversión de
empresas del sector productivo.
- Promocionando los sistemas de transporte colectivo para mejorar la movilidad
poblacional, e incorporar los sistemas avanzados de telecomunicaciones.
- Obteniendo un medio ambiente urbano de gran calidad.

8. CONTENIDO DEL PLAN GENERAL
El Plan General contiene la documentación establecida en el artículo 43 de la Ley 9/2001 del Suelo de
la Comunidad de Madrid, estructurándose según el siguiente esquema:
TOMO 1. Memoria General. Incluye:
- Memoria de Participación y Tramitación
- Memoria de Información
- Memoria de Ordenación
- Áreas Homogéneas
- Memoria de Gestión
- Estudio de Viabilidad
TOMO 2. Planos. Incluye:
- Planos de Información
- Planos de Ordenación general (a escala 1:10.000)
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- Planos de Ordenación del Suelo Urbano (a escala 1:2.000).
TOMO 3. Normas Urbanísticas
TOMO 4. Fichero de Ámbitos, listado de ámbitos y fichas de los sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado.
TOMO 5. Catálogos. Incluye:
- Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
- Inventario de instalaciones en Suelo No Urbanizable
TOMO 6. Anexos

9. ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO
Se recoge a continuación la descripción de las alternativas de planeamiento razonables, técnica y
ambientalmente viables consideradas, incluyendo la correspondiente a la alternativa seleccionada, tal
y como se realiza en la propia memoria del Plan de Sectorización en su fase de Avance.
La comparativa se basa en la asignación de puntuaciones para cada propuesta en relación al
complimiento a los principales objetivos descritos en el capítulo anterior, incluyendo la consideración
de ciertos aspectos ambientales relevantes.
En fases posteriores de definición del PG y de evaluación ambiental estratégica del mismo (EsAE), la
descripción y comparación de las alternativas consideradas se desarrollará con mayor detalle en
cuanto a sus repercusiones ambientales.
Alternativa Cero
Se caracteriza por el mantenimiento de la situación actual, es decir, opta por no desarrollar el Plan
General. Esto supondría el agotamiento del suelo previsto en las Normas Subsidiarias de 1992.
Prácticamente se ha desarrollado ya todo el suelo previsto por las Normas, especialmente en el suelo
residencial, lo cual ha generado una situación de falta de oferta de vivienda que ha repercutido en la
subida del precio de la vivienda y en el desplazamiento de la población joven hacia otros municipios.
Alternativa Uno
Se plantea en el año 2003 y previa al análisis ambiental. Plantea 7 nuevos sectores (4 residenciales y 3
industriales) que se desarrollarían en torno al actual suelo urbano. La superficie propuesta como Suelo
Urbanizable Sectorizado suponía un 33,2% de la superficie de Humanes, también clasificaba una
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importante superficie de Suelo Urbanizable No Sectorizado, un 30,5% del término. El único suelo que
quedaba como No Urbanizable de Protección era el de los cauces por considerarse el único espacio
natural de valor ecológico.

Figura 4.

Superficie (m² y % del total) de las distintas clases de suelo para la Alternativa Uno. Fuente: Plan
General de Ordenación Urbana de Humanes de Madrid

Alternativa Dos
Es el fruto de la realización del Estudio de Incidencia Ambiental. Supone el análisis de los valores
naturales y características de la gestión ambiental del municipio, con el fin de determinar la capacidad
de acogida del territorio. Se vio la necesidad de efectuar una mejor adecuación de la propuesta
urbanística a los valores ambientales presentes en el municipio, derivada fundamentalmente de la
presencia en la zona Sur de una importante zona constituida por un mosaico de campiñas mixtas de
cereal y olivo, integrantes de la denominada “Sagra Madrileña”. En esencia esta alternativa supone
una significativa reducción del Suelo Urbanizable No Sectorizado a favor del Suelo No Urbanizable de
Protección.

Figura 5.

Superficie (m² y % del total) de las distintas clases de suelo para la Alternativa Dos. Fuente: Plan
General de Ordenación Urbana de Humanes de Madrid

Alternativa Tres
Se produce por las modificaciones introducidas en 2007 en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de
Madrid y posterior adecuación a la nueva redacción de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid
aprobada el 23 de diciembre de 2010, además de la incorporación de las indicaciones tanto de la D.G
de Urbanismo como de la D.G de Evaluación Ambiental. Supone una considerable reducción del Suelo
Urbanizable tanto Sectorizado como No Sectorizado y un gran aumento del Suelo No Urbanizable de
Protección.
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Figura 6.

Superficie (m² y % del total) de las distintas clases de suelo para la Alternativa Tres. Fuente: Plan
General de Ordenación Urbana de Humanes de Madrid

Finalmente, la alternativa más adecuada, por conjugar el desarrollo urbano con la protección del
medio ambiente de Humanes, es la Alternativa Tres.

9.1.

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El Plan General se adapta a la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, y
Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid por la que se modifica la Ley 9/2001, de
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Sobre la base de ello clasifica el suelo en Urbano,
Urbanizable y No Urbanizable de Protección. Dentro del Suelo Urbano se distinguen dos categorías:
Consolidado y No Consolidado, mientras que en Suelo Urbanizable se señalan tres: Incorporado,
Sectorizado y No sectorizado.
El Suelo Urbano que se propone asciende aproximadamente a 467 ha, de las que 29 ha corresponden
a Suelo Urbano No Consolidado. La totalidad del Suelo Urbano se divide en 25 Áreas Homogéneas.
El Suelo Urbanizable se fija en 811 ha, pero en dicho suelo únicamente se delimitan Sectores en 533
ha. De esta superficie sectorizada se destinan a Usos Residenciales 323 ha y a Usos Industriales 209 ha,
incluyendo sus respectivas redes Generales y Supramunicipales adscritas.
El suelo destinado por el planeamiento a Usos Residenciales, incluyendo Suelo Urbano y Urbanizable,
asciende a 505 ha, y el destinado a Usos Industriales a 494 ha, con lo que prácticamente se alcanza el
equilibrio entre la residencia y las actividades económicas en el municipio.
Los planos de clasificación, ordenación estructurante, calificación, áreas homogéneas y gestión del
Avance de PGOU se incluyen en el Anexo V de este DIE.
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Figura 7.

Comparativa entre el estado actual y la propuesta de Avance de PGOU. Fuente: Plan General de
Ordenación Urbana de Humanes de Madrid

A continuación se muestra la relación de superficie y uso de los sectores de Suelo Urbano No
Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado.

Figura 8.

Sectores de Suelo Urbano No Consolidado. Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Humanes
de Madrid
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Figura 9.

Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado. Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de
Humanes de Madrid

10.DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
El procedimiento de tramitación para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de
Humanes de Madrid supone la tramitación conjunta del procedimiento urbanístico así como del
ambiental, resultando tener ambos carácter diferenciado pero complementario.

10.1. PROCEDIMIENTO URBANÍSTICO
De acuerdo con la resolución de la Dirección General de Urbanismo, se someterá al público el presente
DIE, remitiéndose el mismo junto con el documento de Avance al órgano competente en materia de
medio ambiente y, una vez realizados estos trámites se enviará la documentación a la Dirección
General de Urbanismo y Suelo para que el IIT pueda ser emitido por parte del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid.
A continuación se presentan, de forma resumida, las fases del proceso, cuyo procedimiento se detalla
en los artículos 56 y 57 de la Ley 9/2001, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 4/2014.
1. Avance.
2. Aprobación inicial.
3. Aprobación provisional.
4. Aprobación definitiva.
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10.2. PROCEDIMIENTO AMBIENTAL
El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica es un proceso complejo que involucra al órgano
promotor, al órgano sustantivo (Consejería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo
con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014), que tiene las competencias para adoptar o
aprobar el Plan y al órgano ambiental. A continuación se presentan de forma resumida las fases del
proceso, cuyo procedimiento se detalla en los artículos del 18 al 25, ambos inclusive, de la Ley
21/2013.
1. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
2. Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.
3. Elaboración del estudio ambiental estratégico.
4. Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas
interesadas.
5. Análisis técnico del expediente.
6. Declaración ambiental estratégica.

11. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALMENTE RELEVANTES
11.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
El término municipal no forma parte de ningún espacio protegido o regulado por la legislación
ambiental regional, estatal o europea, como Parques Nacionales, Regionales, Red Natura 2000,
Montes del Catálogo de Utilidad Pública u otros. Tampoco existen figuras de protección de la
Comunidad de Madrid tales como Montes Preservados. Los espacios más próximos que cuentan con
figura de protección son:
- Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama y su entorno: se encuentra al Oeste
del municipio y su límite más próximo se encuentra a aproximadamente 1,5 km de
Humanes.
- LIC Cuenca del río Guadarrama: se encuentra al Oeste del municipio y su límite más
próximo se encuentra a aproximadamente 1,5 km de Humanes. Su límite es coincidente
con el del Parque Regional.
- Monte del Catálogo de Utilidad Pública nº 191: se encuentra al Sureste del municipio y su
límite más próximo se encuentra a aproximadamente 7 km de Humanes.
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- ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares: se encuentra al Este del
municipio y su límite más próximo se encuentra a aproximadamente 9 km de Humanes.
Por otro lado, sí encontramos vías pecuarias que atraviesan el municipio y zonas de dominio público
hidráulico de los arroyos que se enmarcan en el Sur y Sudeste del municipio. Además se debe tener en
cuenta la presencia de cuatro enclaves incluidos en el Catálogo de Hábitats Prioritarios de la Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Figura 10.
Figuras de protección ambiental en el entorno de Humanes de Madrid. Fuente: Infraestructura
de Datos Espaciales de España (ZEPA, LIC, ENP, y Montes del CUP), Infraestructura de Datos Espaciales de la
Comunidad de Madrid y mapa base de ESRI.
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VIAS PECUARIAS
En el municipio de Humanes de Madrid encontramos seis vías pecuarias: Vereda Toledana, Vereda del
Camino de Humanes a Griñón, Vereda de Castilla, Vereda de la Carrera, Colada del Prado de la Casa y
Colada de la Fuente del Pradillo.
De acuerdo con lo que ya se exponía en el Estudio de Incidencia Ambiental7, no existen instalaciones
auxiliares de las vías pecuarias existentes.
La Vereda Toledana proviene de Griñón y penetra en el término municipal por el Suroeste. Su trazado
discurre paralelo a la margen del ferrocarril y prácticamente confluye con la M-405 hasta llegar a
Fuenlabrada. Su longitud es de aproximadamente 5.000 metros y su anchura 20,89 metros.
La Vereda del Camino de Humanes a Griñón penetra por el Sur del término y confluye con la Vereda
Toledana a la altura del núcleo urbano. Su longitud es de aproximadamente 1.400 metros y su anchura
20,89 metros.
La Vereda de la Carrera se corresponde con el límite Oeste del término municipal, parte de la
confluencia con la Vereda Toledana al Sur y confluye con el Cordel de la Carrera al Norte del municipio.
La Colada de la Fuente del Pradillo parte del Camino de Humanes a Griñón y se extiende por completo
en dirección sudeste. Su longitud es de aproximadamente 200 metros y su anchura 20,89 metros.
La Colada del Prado de la Casa parte del núcleo urbano en dirección sudeste hasta alcanzar El Prado de
la Casa. Su longitud es de aproximadamente 1.200 metros y su anchura 13.37 metros.

7

Estudio de Incidencia Ambiental de la fase de avance del Plan General de Humanes de Madrid (2005)
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Figura 11.

Vías pecuarias del término municipal de Humanes de Madrid. Fuente: Elaboración propia a
partir de mapa base de Open Street Maps y cartografía de vías pecuarias de la CAM.
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HÁBITATS PRIORITARIOS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE
En la zona de estudio encontramos cuatro áreas de distinta extensión que se incluyen en el Catálogo
de Hábitats Prioritarios, recogidos por la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. Éstos, de acuerdo con el Estudio de Incidencia Ambiental
(2005), pertenecen a la asociación Cirsio monspessulani-Holoschoenetum + Br.-Bl. 1931 caracterizada
por la presencia de junco churrero (Scirpus holoschoenus) y cardales de Cirsium monspessulanum.
A pesar de que no constituyen una limitación al uso, aplicando el principio de precaución, estas zonas
deberían quedar bajo régimen de protección con el fin de evitar conflictos futuros.
Los enclaves en los que se encuentran son:
-

Arroyo de los Moscatelares: se encuentra en la zona Sur del municipio, cerca del límite
municipal con Griñón.

-

Arroyo de las Arroyadas: localizado a aproximadamente 700 m al Norte del anterior.

-

Dos áreas puntuales situados al Sudeste del municipio, en el paraje denominado Avutardera.
La situada más al Norte la denominaremos Avutardera 1 y la situada más al Sur Avutardera 2.

Enclave
Arroyo de los
Moscatelares
Arroyo de las
Arroyadas
Avutardera 1

Longitud (m)
3031,50

Área (ha)
5,21

X (ETRS89 UTM H30)
429405,18

Y (ETRS89 UTM H30)
4453702,31

1939,20

3,28

429183,31

4454481,23

87,60

0,05

431535,40

4454555,52

Avutardera 2

87,60

0,05

431656,68

4454441,52

Tabla 1.
Situación de los enclaves incluidos en el Catálogo de Hábitats Prioritarios, recogidos por la Directiva
92/43/CEE. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de Datos de la Naturaleza del MITECO.
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Figura 12.
Localización de los enclaves incluidos en el Catálogo de Hábitats Prioritarios, recogidos por la
Directiva 92/43/CEE. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotografía del PNOA (2017) y datos del Banco
de Datos de la Naturaleza del MITECO.

11.2. CLIMATOLOGÍA
Para caracterizar el clima de Humanes de Madrid se han empleado los datos del AEMET
correspondientes a la estación meteorológica de Cuatro Vientos para el periodo de 1981-2010.
Respecto a la temperatura, la media anual es de 14,9ºC. Además, podemos observar que el periodo
más cálido se corresponde con los meses de Junio a Septiembre, alcanzándose la máxima temperatura
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en el mes de Julio (25,6ºC). Por otro lado, el periodo frío abarca desde Noviembre hasta Febrero,
dándose la temperatura más baja en Enero (6ºC).
En cuanto a las precipitaciones, la total del año son 428 mm, siendo los meses más secos Julio y Agosto
en los que se alcanzan 12 y 11 mm de precipitación respectivamente, mientras que el mes más lluvioso
es Octubre, con 60 mm de precipitación.

Figura 13.

Datos climatológicos de la estación meteorológica de Cuatro Vientos (Madrid) para el periodo
de 1981-2010. Fuente: AEMET.

Figura 14.
Climodiagrama correspondiente a los datos climatológicos de la estación meteorológica de
Cuatro Vientos (Madrid) para el periodo de 1981-2010. Fuente: elaboración propia a partir de datos de
AEMET.
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11.3. HIDROLOGÍA, SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
RED HIDROGRÁFICA SUPERFICIAL
La red hidrográfica madrileña forma parte de la cuenca del Tajo y por lo tanto el Organismo de Cuenca
se corresponde con la Confederación Hidrográfica del Tajo.
En el término municipal encontramos tres arroyos de cierta importancia cuyas características, de
acuerdo con el PGOU de Humanes de Madrid8 se muestran a continuación:
-

Arroyo de Valdehondillo del Prado: está situado al este del Término y lo artaviesa de Norte a
Sur. Tiene un caudal prácticamente permanente, pero con un estiaje muy pronunciado.

-

Arroyo de las Arroyadas: desemboca en el anterior. Tiene un régimen con caudal elevado en
la época de lluvia, pero nulo el resto del año.

-

Arroyo de Moscatelares: se sitúa al Sur del término municipal y tiene el mismo régimen que el
anterior.

En el año 2005 se elaboró el Plan de Saneamiento Integral de Humanes de Madrid (PSIHUM),
documento que ha sido aportado en las fases correspondientes a los anteriores procedimientos. Éste
desarrolla las directrices expuestas del Avance de 2003 (también recogido por el Avance de 2010) en el
los avances de nuevo planeamiento general que se redactaron en 2003 y 2010, que, en general, se
mantienen en esta iniciativa de 2019.
Dicho plan incluye un Estudio Hidrológico en el que se estudia, entre otros aspectos, el alcance de las
avenidas para los periodos de retorno de 100 y de 500 años. En el propio Estudio de Incidencia
Ambiental se hace referencia a que la delimitación de los cauces llevada a cabo en el Estudio
Hidrológico del PSIHUM es confusa.
En fases posteriores de planeamiento se actualizará el estudio hidrológico delimitando correctamente
los cauces existentes en el término así como su correspondiente Dominio Público Hidráulico y zonas de
servidumbre y de policía, tomando como referencia las prescripciones del punto 2.3.2 del IPAA de
2008 y las del Documento de Referencia que se formule a partir de este DIE.
El dominio público hidráulico abarca la zona correspondiente a la máxima crecida ordinaria, es decir a
la avenida para el periodo de retorno de 10 años. Además deberá tenerse en cuenta la zona de
servidumbre de uso público así como la zona de policía (100 metros). En esta última se podrán
acometer actuaciones con previa autorización del Organismo de Cuenca.
8

Volumen 1 del tomo 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Humanes de Madrid (Documento para aprobación inicial
de Mayo de 2010)
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Figura 15.
Relieve y red hidrográfica superficial del término municipal de Humanes de Madrid. Fuente:
elaboración propia a partir del MDT05 obtenido del CNIG y cartografía de la Base Topográfica Nacional a
escala 1:25.000.
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Figura 16.
Avenida para el periodo de retorno de 100 años en el término municipal de Humanes de Madrid.
Fuente: Ortofotografía del PNOA (2017), cartografía de la Base Topográfica Nacional 1:25.000 y Estudio
Hidrológico del Plan de Saneamiento Integral (PSIHUM).
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Figura 17.
Avenida para el periodo de retorno de 500 años en el término municipal de Humanes de Madrid.
Fuente: Ortofotografía del PNOA (2017), cartografía de la Base Topográfica Nacional 1:25.000 y Estudio
Hidrológico del Plan de Saneamiento Integral (PSIHUM).

RED HIDROGRÁFICA SUBTERRÁNEA
El término municipal se encuentra dentro de la Unidad Hidrogeológica 03.05, perteneciente al Sistema
Acuífero del Terciario Detrítico de Madrid y que forma parte del Acuífero nº 14 del Instituto Geológico
y Minero de España. Es el más importante de la Comunidad por su extensión (2.600 km2), potencia (>
3.000 m) y por la cuantía y calidad de sus recursos.
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Está formado por arcosas, arcillas, arenosas, limos y conglomerados y, en conjunto, funciona como un
acuífero libre, heterogéneo y anisótropo, que se recarga por infiltración del agua de lluvia en los
interfluvios y se descarga en los valles de los ríos, constituyendo el río Tajo el eje regional de descarga.
Son numerosas las captaciones, tanto de pozos excavados como de sondeos profundos siendo el
método de perforación más adecuado por circulación inversa.
Humanes de Madrid se localiza en una zona considerada como semipermeable, aunque existen zonas
completamente permeables (arcosas) y otras impermeables (arcillas). Como consecuencia de lo
elevado de su nivel freático es probable la aparición de zonas encharcadas.
En el Estudio de Incidencia Ambiental se indica que a nivel regional, el municipio se encuentra en una
zona de vulnerabilidad media a la contaminación de los acuíferos. Esto es así ya que se sitúa sobre un
acuífero de permeabilidad media por porosidad y que presenta una importante capacidad de
autodepuración frente a la contaminación bacteriológica y orgánica, aunque nula en cuanto a la de
carácter químico. No obstante, a nivel superficial existe una amplia zona que atraviesa el municipio de
Norte a Sur, donde se localizan depósitos cuaternarios de alta permeabilidad cuya vulnerabilidad se
considera asimismo alta.
En cuanto a la extracción de aguas subterráneas, según el Estudio, la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid llevó a cabo un estudio en el año 2000, concluyendo que se extraía un
volumen medio de en torno a 3.219.000m3, observando además un ligero incremento en la estimación
de consumos desde 1995 hasta el año 2000.
Por otro lado, el Estudio se refiere a un inventario elaborado por el Instituto Geológico Minero de
España (IGME) y dispone que según éste, el municipio de Humanes de Madrid contaba con 150 puntos
de extracción de aguas subterráneas, entre sondeos y pozos, cuyos usos se pueden clasificar en cinco
categorías. En algunos casos, en un mismo punto se registra la extracción de agua para diferentes
usos. Esta información es bastante antigua y representa una situación previa del municipio que no
tiene por qué corresponder con la realidad actual

Figura 18.
Puntos de extracción de agua subterránea localizados en el municipio de Humanes de Madrid
según estudio elaborado por el IGME. Fuente: Estudio de Incidencia Ambiental (2005) del documento de
Avance de PGOU.
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RED DE SANEAMIENTO
El sistema utilizado para el saneamiento en el Municipio es el unitario. Por lo tanto existe una única
red de saneamiento donde se reciben las aguas pluviales y fecales. Dicha recogida se realiza de tal
forma que quedan independizadas las redes del casco de población de la red de los polígonos
industriales.
Ambas redes conducen sus vertidos por colectores distintos; por un lado, la red de la zona Norte,
donde se encuentran actualmente los polígonos, descarga sus aguas al emisario ovoide de 60/90 que
discurre por el municipio de Fuenlabrada junto al Arroyo de Valdeserrano hasta la E.D.A.R. Sur.
Mientras que las aguas del casco de población van a parar también a la misma, pero mediante otro
colector ovoide 80/120 que discurre por la zona Sur del casco atravesando Parla hasta la depuradora.
Al principio de cada uno de estos emisarios existen sendos aliviaderos que procuran descargar las
aguas a los arroyos de Valdeserrano y Humanejos cuando se produce una acumulación de aguas
pluviales.
La red está compuesta por diámetros medios de 200 mm, disponiendo en algunos tramos de
diámetros de 150, 100 e incluso 70 mm.
El municipio de Humanes de Madrid carece de E.D.A.R. propia, por lo que depende de otros municipios
para realizar los vertidos y la depuración de las aguas. En el mismo PGOU se indica que se considera
que la red de saneamiento y drenaje es deficitaria en situaciones ordinarias (periodo de retorno de 15
años) ya que presenta problemas por la escasez de diámetros, lo cual provoca que al rebasar la
capacidad de la red en alguno de los tramos, saltan las tapas de los pozos y producen inundaciones,
además de producirse roturas y atrancamientos derivados del dimensionamiento de la red.
También se indica que en la zona del casco urbano, debido a la escasa profundidad de la red principal
de colectores, existen numerosos bombeos y pozos negros. Dicha escasez es fruto de la carencia de la
red actual que se une al problema de la existencia de aguas subterráneas en la zona Sur del municipio
con un nivel freático situado a unos 4 o 5 metros de profundidad. Circunstancia que a su vez produce
un posible peligro de contaminación de aguas en el caso de profundizar la red para desagüe de
sótanos.
Por otro lado, hace alusión a problemas de inundaciones en el campo de fútbol, donde la red de
ejecución reciente no encuentra un colector que permita desaguar las aguas drenadas. También se
dan problemas de este tipo en el cruce bajo las líneas del ferrocarril donde se producen continuas
inundaciones debido a la existencia de una reducción de diámetros de la red (se da un cambio de 600 a
200 mm). Además hace referencia a un informe de la antigua aparejadora de Humanes de Madrid de
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1998 en el que se reflejaba el mal estado en el que se encontraba el colector de la Fraila que va desde
el camino de la Fraila hasta la carretera de Humanes a Fuenlabrada en el tramo entre la calle Diamante
y la Fraila. Dicho colector tiene insuficiente capacidad, pozos hundidos y tubos rotos y hundidos.
El estado precario de la red de saneamiento, puede derivar en problemas de contaminación por
salubridad al acuífero. Este aspecto se verá con mayor detalle en el capítulo 11.6, correspondiente a
contaminación de suelos.

Figura 19.
Mapa de % de fallos de la red para el periodo de retorno de 5 años. En verde los elementos de la
red que admiten el caudal (<80% de la capacidad), en amarillo aquellos que entran en carga (>80% de la
capacidad) y en rojo aquellos en los que rebosa por las tapas (>100% de la capacidad)Fuente: Plan de
Saneamiento Integral (PSIHUM).
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Figura 20.
Mapa de % de fallos de la red para el periodo de retorno de 15 años. En verde los elementos de
la red que admiten el caudal (<80% de la capacidad), en amarillo aquellos que entran en carga (>80% de la
capacidad) y en rojo aquellos en los que rebosa por las tapas (>100% de la capacidad)Fuente: Plan de
Saneamiento Integral (PSIHUM).

Todas estas circunstancias, que fueron recogidas en el Estudio de Incidencia Ambiental (2005), son las
que llevan a la elaboración del PSIHUM mencionado anteriormente. Dicho Plan de Saneamiento se
actualizará en fases posteriores de planeamiento para adaptarse a la propuesta actual.
Ante la clara necesidad de resolver los problemas de saneamiento se pretende establecer una nueva
depuradora que sirva al municipio de Humanes. Ésta se ubicaría en la zona sudeste del municipio, a la
que llegarían dos grandes colectores para recoger las aguas del casco actual y de las futuras
actuaciones.
En fases posteriores de planeamiento, una vez determinadas las demandas derivadas de la propuesta
final, se llevará a cabo un estudio que incluya el cálculo del caudal de aguas residuales, empleando el
método basado en dotaciones de consumo de agua, partiendo de los criterios generales de uso y
Normas para Redes de Abastecimiento de Canal de Isabel II Gestión (versión 2012) y asignando
posteriormente los criterios de coeficientes de retorno para aguas residuales que se indican en las
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Normas para Redes de Saneamiento. Versión 2. 2016 de Canal de Isabel II Gestión (versión 2016) a
tratar por el sistema de depuración, evaluando su capacidad de asumir las aguas residuales de cada
uno de los ámbitos a los que darán servicio y valorando la correcta reserva de suelo precisa para la
implantación de la nueva estación depuradora.
RED DE ABASTECIMIENTO
La empresa que explota y mantiene la red de abastecimiento y distribución de Agua Potable en
Humanes es el Canal de Isabel II. El Municipio se nutre del depósito de Getafe que está dimensionado
para una capacidad de 255,8 m3. Dicho depósito se sitúa en la cota 597 m y de él parte una tubería de
800 mm de diámetro que dota de agua potable a los municipios aledaños.
En Humanes de Madrid confluyen dos tuberías que de forma independiente abastecen a las zonas
Norte y Sur respectivamente.
La tubería de fundición dúctil (de 500 mm de diámetro) que recorre el trazado de la carretera M-405
desde Fuenlabrada, abastece al casco urbano de Humanes, distribuyéndose a través de tuberías de
300, 250, 150, 100 e incluso 70 y 50 mm de diámetro, para acabar en las acometidas de los clientes.
Por otro lado, el abastecimiento de la zona industrial se resuelve mediante una tubería de 400 mm de
diámetro de fundición dúctil que recorre la carretera M-413.
Además de las tuberías de fundición dúctil se encuentran otras de fundición gris, de polietileno, de
fibrocemento, etc. cuya renovación es necesaria y que además se requiere de la construcción de un
nuevo depósito y ampliación de las redes existentes. Dicho depósito se encontraría situado en el punto
más elevado del municipio (cota 692,30 m) y se nutriría de las ampliaciones de dotaciones previstas en
el actual depósito de Getafe.

11.4. SUELO
CLINOMETRÍA
El término municipal de Humanes de Madrid presenta unas pendientes escasas, estando
comprendidas en su mayoría entre el 0 y el 7%, aunque en determinadas zonas llegan superarse, no se
superan pendientes del 15%. En cualquier caso podemos concluir que se trata de una zona llana.
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Figura 21.
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HIPSOMETRÍA
La altitud de la zona se encuentra entre 640 y 710 m de cota, siendo la máxima diferencia de altitud de
50 m en el municipio. Las cotas más bajas se encuentran en el ámbito sudeste y las más altas en el
Noroeste. La altitud media del municipio es de 677 m.

Figura 22.
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Hipsometría de Humanes de Madrid. Fuente: elaboración propia a partir del MDT05 del IGN.
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GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
Según lo expuesto en el Estudio de Incidencia Ambiental (2005), y de acuerdo con el Mapa Geológico a
escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, el término municipal se localiza sobre el conjunto
sedimentario de carácter continental que rellena la fosa terciaria del Tajo, en particular sobre las facies
detríticas de borde de la cuenca de Madrid. El origen de estos materiales de edad miocena, es
mecánico, fruto de la desmantelación y arrastre de los relieves del Sistema Central.
Están compuestos fundamentalmente por arcosas feldespáticas que frecuentemente presentan
intercalaciones arcillosas distribuidas irregularmente, que se hacen más patentes hacia las partes más
distales de esta unidad.
Corroborando lo anterior, el mapa geotécnico a escala 1:100.000 que cubre la zona de interés (Hoja
10-12. Getafe) denomina a los materiales de esta unidad como “arcosas y arcillas”. Aunque la hoja
geológica donde se encuentra el emplazamiento considera este tramo detrítico como una sola unidad,
la hoja 559 (Madrid), situada al Norte, diferencia estos materiales con mayor detalle en función de su
granulometría.

Figura 23.
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Encuadre geológico de Humanes de Madrid. Fuente: Estudio de Incidencia Ambiental (2005) del
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Esta diferenciación se encuentra también en el mapa a escala 1:50.000 que acompaña a la “Síntesis
geotécnica de los suelos de Madrid y su Alfoz”. En dicha publicación los términos geotécnicos “arena
de miga” equivaldrían a las arcosas y el “tosco” o “tosquiza” a los niveles de arcillas más o menos limoarenosas de tonos marrones, sobre las que se ubica el municipio, las cuales constituyen el paso lateral
de las arcillas verdosas (“peñuelas”) a las arcosas.
Como se puede observar en la figura, el municipio está cruzado de Norte a Sur por una banda de
sedimentos cuaternarios, cuyo origen parece estar asociado a antiguas superficies de aplanamiento.
Estos materiales se corresponden con sedimentos detríticos que oscilan entre arenas no muy arcillosas
y gravas silíceas.

Figura 24.

Página 54 de 171

Extracto del mapa de formaciones geotécnicas del alfoz de Madrid. Fuente: Estudio de
Incidencia Ambiental (2005) del documento de Avance de PGOU.
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GEOMORFOLOGÍA
El municipio posee una escasa variedad de geoformas, tan sólo las incisiones debidas a la red fluvial
influyen en alguna medida en el cambio de las condiciones geomorfológicas. En el Estudio de
Incidencia Ambiental (2005) se han distinguido cuatro grandes unidades:
1. Morfologías llanas sobre materiales terciarios (1geo): constituyen un amplio sector que se
distribuye, a modo de arco y rodeando las principales cuencas fluviales, desde el noreste a
Suroeste por el Norte y Sur del término municipal. Sus sectores de mayor planitud se reparten
por el noreste, Norte y Noroeste del término mientras que hacia el Suroeste y Sur, en una
rampa casi inapreciable, se diluyen en el término de Griñón.
2. Vertientes alomadas sobre materiales terciarios (2geo): constituyen en su mayor parte las
vertientes e interfluvios entre los principales arroyos del Sudeste. Su morfología, en ligera
pendiente (aprox. 5%), y sobre todo su carácter de suaves rampas, condicionan el aspecto
exterior de sus geoformas.
3. Depresiones en la cabecera de arroyos (3geo): depresiones semiendorreicas situadas en la
cabecera de los arroyos de Valdehondillo, Arroyadas y Moscatelares. En todos los casos la
morfología es llana y el drenaje superficial prácticamente es inexistente la mayor parte del año.
En la época favorable se forman sectores encharcados de escasa profundidad.
4. Talweg fluviales (4geo): definidos por los cauces de los principales arroyos. Sus lechos están
constituidos por aportes recientes de edad cuaternaria. Los suaves desniveles y el escaso
caudal favorecen la poca entidad de sus geoformas.
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Figura 25.

Unidades geomorfológicas. Fuente: Estudio de Incidencia Ambiental (2005) del documento de
Avance de PGOU.

EDAFOLOGÍA
De acuerdo con el Mapa de Asociaciones de Suelos (Sistemática FAO) de la Comunidad de Madrid a
escala 1:200.000, existen tres asociaciones de suelo distintas en el término municipal de Humanes de
Madrid, estas son:
§

Anthrosoles (AT2): Asociación de Anthrosoles úrbicos (ATu) junto con Luvisoles háplicos (LVh).
Esta asociación ocupa una superficie de 366,3 ha dentro del término municipal.
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§

Cambisoles (CM5): Asociación de Cambisoles eútricos (CMe) con Luvisoles háplicos (LVh) y
Regosoles dístricos (RGd). Esta asociación ocupa una superficie dentro del término municipal
de 219,5 ha.

§

Luvisoles (LV9): Asociación de Luvisoles cálcicos (LVk) con Luvisoles háplicos (LVh). Esta
asociación ocupa la mayor parte de la superficie del término municipal (1381,4 ha).

Anthrosoles úrbicos
Son suelos que se han visto fuertemente influenciados por la acción humana, que además presentan
una profundidad mínima de 50 cm de acumulación de residuos diversos (basuras y escombros urbanos
mayormente). Son suelos alcalinos, ricos en materia orgánica y con cierto nivel de salinidad.
Luvisoles háplicos
Presentan un horizonte B con enriquecimiento de arcilla y que se han destinado fundamentalmente al
uso agrícola (principalmente a cultivo de cereales), no presentan coloraciones tendentes al rojo ni
concentraciones de caliza pulvurenta dentro de los primeros 125 cm ni tampoco presentan
propiedades hidromórficas a una profundidad de 100 cm.
Cambisoles eútricos
Son suelos minerales condicionados por su edad de formación, donde el tiempo transcurrido no es
todavía suficiente para que se hayan desarrollado, contienen un horizonte A ócrico con un grado de
saturación del 50% o más, al menos entre los 20 y 50 cm de profundidad desde la superficie, no siendo
calcáreos en dicha profundidad. Poseen un horizonte cámbico con coloración parda, pero sin
tendencia al rojo.
Regosoles dístricos
Son suelos poco evolucionados con una saturación de bases inferior al 50%, sin horizontes de
diagnóstico excepto un horizonte A superficial ócrico o úmbrico.
Luvisoles cálcicos
Son suelos con una saturación de bases superior al 50% que presentan dentro de su morfología un
horizonte cálcico con concentraciones de caliza blanda o pulverulenta dentro de una profundidad de
125 cm. Tienen textura arcillosa o franco-arcillosa, bajo contenido en materia orgánica, permeabilidad
media y alta capacidad de retención de agua y una fuerte acumulación de carbonato cálcico en el
horizonte C.
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Asociaciones de suelos (sistemática FAO) en Humanes de Madrid. Fuente: Elaboración
propia. Mapa de Asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid a escala 1:200.000 (1990).

Figura 26.

ESTADO EROSIVO Y EROSIONABILIDAD
De acuerdo con el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) 1.621,55 ha de la superficie del
término municipal de Humanes de Madrid se encuentra caracterizada como erosionable. Las pérdidas
de suelo son de 0-5 T/ha/año al Oeste, de 25-50 T/ha/año en la franja central y 50-100 T/ha/año al
este del municipio.
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Figura 27.

Pérdidas de suelo (T/ha/año) en Humanes de Madrid. Fuente: Mapa de estados
erosivos del MITECO.

11.5. USOS DEL SUELO
USO AGRARIO
De acuerdo con el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE), La superficie
agraria del municipio ocupa aproximadamente 1356 ha, representando el 68,9% del municipio. Ésta se
ha ido reduciendo con el paso del tiempo, viéndose sustituida por superficie destinada a uso industrial.
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En general la superficie agraria está ocupada por cultivos herbáceos de secano, viñedos y olivares,
aunque también se dan cultivos de regadío (que cobran cada vez más relevancia por la proliferación
de pozos).
También existen explotaciones ganaderas de vacuno que se encuentran dispersas en el municipio, la
mayoría de ellas próximas al casco histórico.
USO URBANO
Este uso comprende los usos residencial, terciario, dotacional e industrial, que se describen a
continuación.
Uso residencial
El uso residencial se concentra en el núcleo urbano que se encuentra en la franja central del municipio
y ocupa aproximadamente 170 ha, lo que supone el 8,6% del municipio.
En el municipio se dan tanto uso exclusivo residencial, como uso residencial colectivo con bajos
comerciales. El primero se refiere por lo general a viviendas unifamiliares ya sean aisladas, adosadas o
entre medianerías dentro del casco urbano y dispuestas en 2 ó 3 plantas con distintas configuraciones,
aunque también se dan bloques de vivienda colectiva (normalmente de mayor altura), que no dedican
sus plantas inferiores a otros usos.
También existen edificios de uso mixto, dentro de los que podemos encontrar edificios residenciales
con bajos comerciales. Algunas casas del casco albergan pequeños comercios o elementos de carácter
dotacional en planta baja.
Uso terciario
El uso terciario, que da servicio a la población, se halla en general integrado en las plantas bajas de
edificios residenciales, bien en el casco o en los bloques del ensanche, sobre todo en los ejes
principales de conexión del municipio, sin darse prácticamente en el casco histórico. Se trata de
negocios de pequeño y mediano tamaño, tiendas, servicios y establecimientos de hostelería, no
existiendo grandes superficies comerciales dentro del municipio.
Uso dotacional
El uso dotacional se concentra, en términos de número de edificios e importancia del servicio que
prestan, en el casco histórico de Humanes. La mayor parte de las dotaciones se encuentran en edificios
de uso exclusivo, destacando como edificios singulares el Ayuntamiento, la biblioteca, la escuela de
música, el teatro, el centro de salud y la iglesia entre otros.
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Uso industrial
De acuerdo con el documento de Avance del PGOU se pueden diferenciar las siguientes zonas
industriales:
-

Zona 1: es la primera en tamaño y en cercanía a Fuenlabrada, desarrollada en abanico en
torno a la M-413, la carretera de Moraleja llamada en esta zona Avenida de la Industria, que
limita al Norte con el propio borde del término y al Sudeste con la vía del tren. Está constituida
por diversos polígonos que le dan una configuración urbanística irregular. Aquí se sitúa el
mayor polígono (Valdonaire), alrededor del cual surgen promociones de menor tamaño. Dicho
polígono ocupa la margen Norte de la M-413.

-

Zona 2: se halla en la misma carretera que la anterior, pero algo más alejada de Fuenlabrada
en dirección a Moraleja de En medio. El crecimiento de los polígonos ha seguido a grandes
rasgos directrices perpendiculares a esta vía principal, destacando por su tamaño el polígono
de El Lomo.

-

Zona 3: está desarrollada a lo largo de la M-405, que toma el nombre de Avenida de
Fuenlabrada en esta zona. Combina básicamente la disposición perpendicular a la carretera de
los polígonos con la disposición paralela. Está algo más ordenado que el resto y es el que más
se relaciona con el pueblo al encontrarse en la vía de acceso al mismo. Por ello es también el
que tiene un mayor carácter comercial.

-

Zona 4: referida a las industrias dispersas por los distintos lugares del municipio, bien
contiguas a zonas residenciales o a lo largo de la M-405 en dirección Griñón, como en el caso
del polígono del Prado de los Caballos y de otras industrias.

Estas zonas están ocupadas por naves de pequeño y medio tamaño dedicadas bien a la fabricación de
piezas de pequeño tamaño o al ensamblaje de máquinas tales como electrodomésticos. También
abundan los talleres de carpintería y ebanistería.
De acuerdo con el documento de Avance de PGOU se trata de un desarrollo que se ha producido
rápidamente y de forma desordenada, la urbanización y los servicios son técnicamente deficientes y la
ordenación integral escasa y alguna de las naves desempeñan la función no regulada de venta directa
al público.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS USOS DEL SUELO
El estudio de la evolución histórica de los usos del suelo se ha llevado a cabo mediante la comparativa
dos a dos de imágenes aéreas con fecha de publicación lo más próxima posible, analizando las
diferencias para las zonas con uso predominante agrícola por un lado y urbano por otro.
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Para ello se han empleado las ortofotografías que se recogen en el Anexo II, correspondientes a los
siguientes años: 1957, 1975, 1991, 1999, 2007 y 2017.
Periodo desde 1957 hasta 1975
En 1957, respecto al núcleo urbano, aparece consolidado únicamente el sector Sureste de la actual M405, empleando como ejes de expansión además de esta vía, la Colada del Prado de la Casa (noreste) y
el Camino de Humanes a Parla (Suroeste).
Durante este periodo se amplía el núcleo al Suroeste y Noroeste del Camino de la Moraleja. Además,
aparecen los primeros polígonos industriales, situados al Norte (Valdonaire) y al Sur (Los Llanos y La
Solanilla) de la M-413. También aparecen núcleos industriales al Sudeste de la M-405 (Martinsa y
Cerro Pinitos) y, con menor superficie al Suroeste de la Vereda de Castilla (Los Calahorros). En cuanto a
los cultivos, se observa la reducción de la superficie dedicada a viñedos.
Periodo desde 1975 hasta 1991
En el núcleo urbano aumentan considerablemente las construcciones al Oeste de la M-405. El
crecimiento industrial en este periodo es muy significativo debido al aumento de la superficie
industrial (y consecuente disminución de la superficie dedicada a cultivos) y a la creación de nuevos
polígonos (Montesol, Monterreal, Los Linares y El Álamo). Además se consolidan los polígonos de Los
Calahorros y El Lomo. Se trata en definitiva del periodo de mayor crecimiento en cuanto a uso
industrial de Humanes.
Periodo desde 1991 hasta 1999
Se consolida en el núcleo urbano el terreno urbanizado al Suroeste de Campo Hermoso. Se observa la
delimitación de zonas para su posterior urbanización en todo el entorno del núcleo, tanto al Este como
al Oeste de la M-405. No se da crecimiento apreciable en el entorno industrial exceptuando los
polígonos de Los Calahorros y El Lomo.
Periodo desde 1999 hasta 2007
El núcleo urbano aumenta de forma considerable, se construye en las zonas mencionadas
anteriormente. Se construyen las carreteras M-407, M-410 y M-419. Este es el periodo de mayor
crecimiento del núcleo urbano de Humanes. También se da un crecimiento en la zona industrial, tanto
en el entorno del polígono de Valdonaire (Nordeste) como en el del Lomo (Noroeste). En este último el
crecimiento es muy notable, llegando prácticamente a duplicar su extensión.
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Periodo desde 2007 hasta 2017
En el núcleo urbano el crecimiento es mínimo, pudiendo observarse la construcción de un nuevo
campo de fútbol al Este. En el resto del municipio no se aprecian cambios significativos respecto a
2007.

11.6. CONTAMINACIÓN DE SUELOS
En este capítulo se incluyen los aspectos relevantes a la contaminación de suelos en Humanes, en
particular los referidos a la vulnerabilidad del acuífero así como de las actividades potencialmente
contaminantes, teniendo en cuenta los resultados del Estudio de caracterización del suelo9.
Vulnerabilidad del acuífero
El acuífero presente en el municipio de Humanes se encuentra por lo general en una zona de
vulnerabilidad media, al situarse sobre un acuífero de permeabilidad media por porosidad, precisando
de estudios complementarios ante la implantación de actividades contaminantes. Sin embargo, tal y
como se ha comentado previamente en el capítulo 11.4, existe una banda de sedimentos cuaternarios
que cruza el municipio de Norte a Sur (ver figura 28) donde la vulnerabilidad a la contaminación es
elevada.
Dicho acuífero presenta una notable capacidad de autodepuración frente a la contaminación
bacteriológica y orgánica, pero escasa frente a contaminación de carácter químico. A este respecto, se
deberá atender principalmente a los problemas de salubridad derivados del estado precario de la red
de saneamiento, especialmente en las zonas industriales. Este aspecto debe ser resuelto a través de la
implantación del Plan de Saneamiento Integral.
Actividades potencialmente contaminantes
De acuerdo con el Anexo I del RD 9/200510 las actividades potencialmente contaminantes del suelo en
Humanes de Madrid se corresponden con algunas de las actividades industriales que se desarrollan en
el municipio.

9

Estudio de caracterización del suelo (2006) de la fase de avance del Plan General de Humanes de Madrid.

10

Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del

suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
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Figura 28.

Vulnerabilidad a la contaminación. Fuente: Mapa de vulnerabilidad a la contaminación a escala
1:500.000 del IGME.

Éstas pueden dar lugar a vertidos puntuales incontrolados con capacidad de contaminar el suelo,
dependiendo de la naturaleza del vertido. En este sentido, de acuerdo con el Estudio de
caracterización del suelo, las áreas industriales con mayor número de actividades potencialmente
contaminantes son las correspondientes a La Fraila (conjunto de los polígonos: Camino de la Fraila,
Agustín Alonso, Coherman, Holcar, La Fraila, La Fraila II, La Fraila III, La Solanilla, Las Viñas, Los Llanos,
Martín y Vicioso, San Valentín y San Antonio), Valdonaire (conjunto de los polígonos: Albarrejas, Diaz
Velasco y Hermanos Andrés y Valdonaire) y Los Calahorros (conjunto de los polígonos: El Soto, Los
Calahorros y Los Calahorros IV).
Además, identifica actividades potencialmente conflictivas de cara a los nuevos usos previstos, e indica
que deberán ser estudiadas en los posteriores Planes de Sectorización y Planes Parciales de a realizar
en los ámbitos urbanizables. Estas actividades son:
-

Zonas de Vertido

-

Almacén de maquinaria y material de construcción

-

Gasolinera e instalaciones anexas

-

Industrias

-

Naves

-

Subestación eléctrica
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De acuerdo con dicho Estudio, el Inventario Regional de Suelos Potencialmente Contaminados
referente al municipio de Humanes de Madrid, correspondiente al año 2000, identifica como
emplazamientos potencialmente contaminados 8 de los 135 registrados en toda la Comunidad de
Madrid dentro del término municipal: dos de ellos en el P.I. la Fraila, uno en el P.I. Martinsa, uno en el
P.I. Los Llanos, uno en el P.I. San Valentín, uno en el P.I. Well’s y otro en el P.I. Los Nuevos Calahorros.

Figura 29.

Resumen de empresas y actividades potencialmente contaminantes en Humanes. Fuente:
Estudio de caracterización del suelo (2006) de la propuesta original de Avance de PGOU.

Como se observa en la figura 29, las áreas industriales con mayor número de empresas
potencialmente contaminantes del suelo son La Fraila y Valdonaire, seguido de Los Linares. El área de
la Avenida de Fuenlabrada es la que menos empresas de este tipo contiene.
Por otro lado, a pesar de no incluirse en el Anexo I del citado Real Decreto, hay que tener en cuenta las
actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollan en Humanes.
Tal y como se ha reflejado en anteriores capítulos, más del 65% de la superficie de Humanes de Madrid
se destina a uso agrícola y ganadero, predominando los cultivos principalmente de secano desde hace
más de 70 años.
Los cultivos agrícolas resultan potencialmente contaminantes debido al posible empleo de productos
fitosanitarios además de propiciar la contaminación nítrica, derivada del uso en exceso de fertilizantes
nitrogenados.
Las actividades ganaderas también resultan potencialmente contaminantes, pudiendo dar lugar a
contaminación nítrica.
El citado Estudio concluye que con el nivel de información disponible y a la escala del estudio, no
parece que existan limitaciones a los desarrollos propuestos por el Avance correspondiente, desde el
punto de vista de la contaminación de suelos y aguas subterráneas, siempre que las nuevas actividades
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que se implanten cuenten con las necesarias medidas de protección de calidad del suelo y de las aguas
subterráneas.
También destaca los elevados valores de nitratos que presentan las aguas subterráneas en todo el
municipio, e indica que la calidad de los suelos en los emplazamientos estudiados, no muestran en
general indicios de contaminación relevante, si bien en algunos casos se localizan ciertos focos
potenciales que deberán ser analizados con mayor detalle en fases subsiguientes.
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial específico de contaminación del suelo que incluirá un estudio histórico
pormenorizado por sectores y una identificación de las posibles zonas conflictivas.
Dicho estudio histórico completará el desarrollo de la primera de las dos etapas (Fase I) de los trabajos
de caracterización del suelo que se contemplan habitualmente (incluyendo las directrices señaladas
por el Área de Planificación y Gestión de Residuos de la Dirección General del Medio Ambiente. Las
conclusiones que se obtengan relativas a las caracterizaciones analíticas a realizar bien para la
delimitación y evaluación de indicios de contaminación, bien para la definición del blanco ambiental de
la situación preoperacional, se incluirán en las fichas urbanísticas que formen parte del documento a
someter al análisis técnico del expediente y a la formulación de la Declaración Ambiental Estratégica,
de forma que se establezca como condición para los documentos de aprobación inicial de los Planes
Parciales que incluyan el correspondiente Estudio de Caracterización Analítica (Fase II).
En dicha Fase II se determinará, según proceda, el blanco ambiental de la situación preoperacional o la
extensión y alcance de las afecciones que hayan podido sufrir los suelos objeto de estudio.

11.7. VEGETACIÓN
La roturación de cultivos agrícolas en detrimento de la vegetación preexistente ha provocado que en
Humanes prácticamente no se den formaciones arboladas (situación ya patente en el año 1957),
encontrando únicamente una zona con la denominación de bosque en el término de acuerdo con el
Mapa Forestal Español a escala 1:25.000 (2013). Dicha zona se corresponde con un pinar de pino
mediterráneo (Pinus halepensis) localizado al Norte del municipio, en el entorno del polígono industrial
Valdonaire.
En la zona también aparecen herbazales, pastizales, matorrales, además de una galería arbustiva en
torno al arroyo de Valdehondillo del Prado.
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En los alrededores del municipio encontramos pinares de pino mediterráneo y pino piñonero (Pinus
pinea) y encinares (Quercus ilex. subsp. ballota), formaciones que podrían haber representado la
vegetación en Humanes de Madrid en el pasado.
Por otro lado, en el entorno de los cauces fluviales encontramos juncales de Scirpus holoschoenus y
cardales de Cirsium monspessulanum, éstas se encuentran en áreas de especial interés, formando
parte de Hábitats Prioritarios, tal y como se ha comentado en el capítulo 11.1 correspondiente a
figuras de protección.
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Figura 30.

Usos y vegetación en el término municipal de Humanes de Madrid. Fuente: Elaboración propia a
partir del Mapa Forestal Español a escala 1:25.000 del MITECO.

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS ASOCIADOS
Dentro del término municipal encontramos una superficie reducida de zonas verdes. Dentro de ésta
destacan las siguientes:
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-

Plaza de la Constitución: Es el espacio libre emblemático del municipio puesto que en el
entorno de esta plaza se encuentran los edificios del Ayuntamiento y la Iglesia. Ocupa una
superficie de 1.749 m2 distribuidos en dos ámbitos diferenciados a lo largo de la calle del
mismo nombre. La zona situada junto al Ayuntamiento presenta pavimento mientras que la
zona situada en frente del acceso a la iglesia cuenta con ajardinamiento.

-

Zona verde de la C/ Libro: Se encuentra en frente de la Biblioteca municipal, a medio camino
entre una plaza y un parque, con un reducido ajardinamiento que se encuentra en el borde del
área. Ocupa una superficie de 2.978 m2.

-

Zona verde de la biblioteca y el teatro: Se trata del espacio libre público situado en la manzana
donde se localiza la biblioteca y el teatro municipal. Ocupa una superficie de 2.226 m 2.

-

Parque América: Situado entre la Avenida de Madrid y la C/ Vicente Aleixandre, junto al Barrio
de Picasso, representa el mejor ejemplo de parque público del municipio. Acompaña a una de
los grandes equipamientos culturales de Humanes, el Centro Cultural Federico García Lorca.
Ocupa una superficie de 11.076 m2, bien ajardinada y donde se realizan actividades culturales
al aire libre ligadas como el cine de verano, etc.

-

Prado de la Casa: Este espacio se sitúa fuera del casco urbano, al este del municipio y coupa
una superficie de 49.132 m2. En él se localiza una pequeña ermita que hace que el espacio sea
un lugar de romería y fiesta popular.

11.8. FAUNA
Las áreas cerealistas albergan una fauna específica con aves típicas de espacios abiertos, entre las que
destacan distintas especies de alaúdidos como alondras (Alauda arvensis), calandrias (Melanocorypha
calandra), terreras (Calandrella brachydactila), cogujadas (Galerida cristata), bisbitas comunes (Anthus
pratensis), trigueros (Emberiza calandra), tarabillas comunes (Saxicola torquata), colirrojos tizones
(Phoenicurus ochruroos), perdices (Alectoris rufa), palomas torcaces (Columba palombus) y domésticas
(Columba livia), gorriones (Passer spp.) y varias especies de fringílidos como jilgueros (Carduelis
carduelis), verderones (Carduelis chlooris), verdecillo (Serinus serinus) y pardillos (Carduelis
cannabina), además de estorninos (Sturnus unicolor), vencejos (Apus apus), aviones comunes
(Delichon urbica), sisones (Tetrax tetrax), alcaravanes (Burhinus oedicnemus), así como varias especies
de rapaces diurnas como el aguilucho cenizo (Circus pygargus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus),
milano real (Milvus milvus), milano negro (Milvus migrans), águila calzada (Hieraetus pennatus) y
nocturnas como el mochuelo (Atene noctua) y la lechuza común (Tyto alba).
Asociadas a los olivares presentes de la zona se dan el zorzal común (Turdus phylomelos), la tórtola
común (Streptopelia turtur), el petirrojo (Erithacus rubecula), etc.
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Los mamíferos presentes en Humanes son liebre (Lepus granatensis), conejo (Oryctolagus cuniculus),
topo (Talpa europaea), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), musaraña (Crocidura russula) y otros,
como el murciélago (Pipistrellus pipistrellus).
Respecto a los reptiles, podemos encontrar lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y salamanquesa
(Tarentola mauritanica).
Los anfibios presentes en el municipio son el sapo corredor (Bufo calamita) y el sapo común (Bufo
bufo).
En cuanto a los invertebrados, podemos encontrar entre otros, insectos pertenecientes a los órdenes
orthoptera himenoptera y coleóptera.
Las especies presentes en el término municipal que cuentan con algún nivel de protección dentro del
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid (2015) son:
-

Milano real (Milvus milvus): catalogado como “Vulnerable”. Tiene presencia en la zona durante
todo el año.

-

Águila Calzada (Hieraetus pennatus): catalogada como “De interés especial”.Presente
únicamente en primavera y en verano.

-

Aguilucho cenizo (Circus pygargus): catalogado como “Vulnerable”. Presente solamente en
primavera y verano.

-

Sisón (Tetrax tetrax): catalogada como “Sensible a la alteración de su háboitat”. Presente todo
el año.

-

Alcaraván (Burhinus oedicnemus): catalogada como “De interés especial”. Presente todo el
año.

-

Calandria (Melanocorypha calandra): catalogada como “De interés especial”. Presente todo el
año.

-

Lechuza común (Tyto alba): catalogada como “De interés especial”. Presente todo el año.

11.9. PAISAJE
De acuerdo con el Estudio de Incidencia Ambiental (2005), en Humanes de Madrid encontramos las
siguientes cuencas visuales:
-

Cuenca de arroyo de las Arroyadas (2)

-

Cuenca del Cerro del Lomo-El Canto (4)

-

Cuenca del arroyo de los Moscatelares (1)

-

Cuenca de Valdonaire-La Casilla-Pinitos (5)
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-

Cuenca del arroyo de Valdehondillo del Prado (3)

Figura 31.

Cuencas visuales en el término municipal de Humanes de Madrid. Fuente: Estudio de Incidencia
Ambiental (2005) del documento de Avance de PGOU.

La comarca se ubica en su mayor parte dentro de La Sagra madrileña en un sector dominado por
suaves campiñas cerealistas que forman un cinturón al Sur de Parla, Humanes y Moraleja de En medio.
Este es un paisaje en el que los polígonos industriales y los campos agrícolas de cereales alternan con
nucleos poblacionales como Parla, Fuenlabrada o Móstoles. El paisaje actual de humanes es por tanto
fruto de la intervención humana.
De acuerdo con el Atlas de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, la fragilidad es baja y, en lo referido a la calidad, la
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correspondiente a la zona urbana (residencial e industrial) es baja, mientras que la del resto del
territorio es media.
Se trata por tanto de un paisaje totalmente antrópico, carente de vegetación natural ni relieve y sin
ningún elemento de carácter singular destacable.

Figura 32. Calidad del paisaje en Humanes de Madrid. Fuente: Visor PLANEA de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

11.10. CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el municipio encontramos las siguientes líneas eléctricas:
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-

Línea aérea de 400 kV (muy alta tensión): Línea de muy alta tensión de doble circuito que
discurre por la zona Sur del término afectando en un pequeño tramo al borde del límite que
linda con el municipio de Griñón.

-

Líneas aéreas de 220 kV (alta tensión): Existen dos líneas de doble circuito en la zona pero
solamente una cruza el ámbito de Oeste a Nordeste. Ésta cuenta con 12 torres de alta tensión
en el municipio.

-

Líneas aéreas de 45 kV (media tensión).: Existen tres líneas que circundan la delimitación del
municipio y penetran hasta la subestación de reparto de Humanes situada a la altura de la
fábrica de Ibergrasa junto a la carretera M-405. Esta línea tiene un tramo subterráneo a la
altura del polideportivo municipal.

Por otro lado existe también una línea de 45 kV que sigue la traza de la carretera M-506 junto al límite
municipal entre Fuenlabrada y Humanes, pasando junto a la zona Norte del ámbito y dotando de
suministro eléctrico a algunas de las naves de la zona de los polígonos.
En Humanes existen varias subestaciones de clientes de propiedad privada, que toman la energía
directamente de las líneas de 45 kV
Existe una subestación de reparto que cuenta con dos transformadores de 10.000 kVA desde la que
parten las líneas de 15 kV (media tensión) que distribuyen la electricidad a los distintos centros de
transformación del término municipal. A partir de estos puntos llegan a través de líneas aéreas o
subterráneas de 15 kV al casco urbano y a los polígonos respectivamente, conectando con los distintos
centros de transformación existentes.
RED DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES
La red de telefonía dispone de dos canalizaciones principales que dan servicio al casco y a los polígonos
respectivamente. Dicha canalización principal dispone de 24 conductos de PVC de 110 mm de
diámetro y establece las conexiones principales donde van a parar las redes secundarias, las cuales
cuentan con 8 conductos de PVC del mismo diámetro.
Ambas redes tienen una estructura ramificada y conectan a su vez con una red terciaria a partir de las
cámaras de registro que permiten la acometida a las viviendas.
La red de telecomunicaciones cuenta con una red principal y servicio a la zona de los polígonos
industriales. En la fase de Avance del PGOU del año 2010 se indicaba que en aquel momento la red de
telecomunicaciones se encontraba en proceso de ejecución y no se cuenta con información más
actualizada al respecto. Esta carencia se completará en el EsAE.
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11.11. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
En este apartado se hace referencia a la contaminación lumínica del entorno al cielo nocturno. Sobre
la base del satélite VIIRS 6 de la NASA se puede observar que la radiancia lumínica de la zona urbana es
alta (entre 20x10-9 y 40x10-9 W/cm2*sr), y menor en las zonas con uso agrícola (entre 3x10-9 y 6x10-9
W/cm2*sr).

Figura 33. Radiancia en Humanes de Madrid y su entorno (10-9 W/cm2*sr). Fuente: Light Pollution Map a partir
de datos del satélite VIIRS de la NASA.

11.12. MOVILIDAD Y TRÁFICO
En el presente aparatado se describen los aspectos esenciales relativos a la movilidad y el tráfico en el
municipio de Humanes de Madrid, tales como la estructura de la movilidad y las redes viarias, el
transporte público y los recorridos peatonales y ciclistas disponibles para satisfacer la demanda de
dicha movilidad.
Entra las fuentes de información consultadas o contrastadas destaca el Documento de Diagnóstico del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible elaborado para el municipio en el año 201011, cuyo grado de
implantación pormenorizado será estudiado en detalle en el EsAE.
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
11

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Humanes de Madrid. Documento 3. Volumen 1. Resultado de los Trabajos de
Campo y Diagnóstico. SBA-SPATIUM. Marzo de 2011.
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estudio sectorial específico donde se revisaran y ampliarán todos aquellos aspectos aquí recogidos que
requieran o permitan actualización, así como otros que no se tratan ahora por quedar fuera del
alcance de este DIE (análisis de la capacidad de los principales tramos e intersecciones de la red viaria).
ESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD
Se analizan a continuación los principales aspectos de la movilidad local, incluyendo el número de
viajes diarios con origen o destino en el municipio y su distribución geográfica, por modo y motivo.
Para ello se han empleado los datos recogidos en la Encuesta Domiciliaria de Movilidad realizada en el
año 2004 (en adelante EDM 2004) por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Si bien
se trata de una fuente de información de apreciable antigüedad (15 años) ofrece datos desagregados
más detallados y fiables, obtenidos sobre un mayor número de encuestados, que la más reciente
Encuesta Sintética de Movilidad, efectuada por el mismo organismo en 2014 (ESM 2014).
Resulta de interés que la EDM04 desagrega los datos de Humanes en tres zonas de transporte, la
primera de ellas agrupando las áreas industriales al Norte, y las otras dos incluyendo la zona urbana
del casco. Si bien ahora se plantea el análisis de la movilidad municipal considerando el municipio en
su conjunto, en etapas posteriores de la evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se
podría plantear el análisis de la movilidad de las áreas industriales y del casco, ya que ambas pueden
reflejar características diferentes en sus patrones de movilidad.
De igual modo, en etapas posteriores se contrastará el análisis con los resultados de la ya mencionada
ESM 2014 y, en caso de encontrarse ya publicados, con los procedentes de la nueva encuesta
domiciliaria realizada en el pasado año 2018.
Número de viajes
De acuerdo a la EDM04, el número total de viajes diarios con origen o destino en Humanes de Madrid
era de 49.057 en el año 2004. Asumiendo que el número de viajes se incrementa proporcionalmente a
la población (mismo número de viajes diarios por persona), y que actualmente el número de
habitantes es de 19.587 de acuerdo al último valor publicado del padrón municipal (año 2018), puede
estimarse que el número de viajes diarios en la actualidad sería de unos 74.350.
Distribución espacial de los viajes
El análisis de los datos de la EDM04 refleja la siguiente distribución entre viajes interiores (dentro del
municipio) y exteriores (con otros municipios):
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§ El 34% de los viajes se producen dentro del municipio y el 66% se intercambian con otros

municipios.
§ Es muy significativo que el municipio de Fuenlabrada es el que mayor número de viajes

produce y atrae, monopolizando prácticamente el 40% de los viajes exteriores, mientras que
el municipio de Madrid (total de sus distritos, incluyendo almendra central y periferia
urbana) supone casi un 19%. Esto sugiere que si bien Humanes se considera como parte de la
corona metropolitana de la capital (al menos desde la perspectiva del CRTM), muestra una
dependencia de ella muy inferior a la de otros municipios de dicha corona, comportándose
más bien como una localidad satélite de Fuenlabrada.
§ Solo hay otros tres municipios en los que el intercambio de viajes se aproxima o supera el 5%

respecto del total de viajes exteriores: Alcorcón (7,60%), Getafe (4,85%), Griñón (6,15%) y
Leganés (9,05%). En total suponen un 27,7% de los viajes exteriores.
§ Descontando todos los orígenes/destino anteriores, el resto de los viajes exteriores sólo

suponen un 14%, repartidos entre otros 23 municipios de la región.
Distribución modal de los viajes
En cuanto a su distribución modal, la EDM04 muestra la siguiente para los viajes interiores, los
exteriores y el conjunto de ellos (se excluye el modo “otros12” que recoge la EDM y que es muy
minoritario):
Ámbito del
desplazamiento
Interno
Externo
Total
Tabla 2.

A pie
69%
1%
24%

Transporte
público
9%
27%
21%

Automóvil
privado
22%
72%
55%

Distribución modal de los desplazamientos (fuente: elaboración propia a partir de ESM2014)

El pequeño tamaño del área urbana permite que la mayor parte de los desplazamientos internos
puedan realizarse a pie (un 69%). Sin embargo, dentro del municipio los viajes recurren
mayoritariamente al uso del vehículo privado.

12

Los modos incluidos en la categoría otros de la EDM04 incluyen: RENFE largo recorrido y regional, autobuses de larga
distancia, transporte discrecional y taxi.
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Llama la atención que se producen algunos desplazamientos interurbanos a pie (un 1%, todos ellos con
el municipio vecino de Fuenlabrada), siendo también mayoritario el empleo del vehículo privado en el
resto de desplazamientos.
La importancia del uso del vehículo privado dentro de los viajes motorizados en los dos ámbitos de
desplazamiento (interior y exterior) queda reflejada del siguiente modo:
Ámbito del
viaje
Interno
Externo
Total
Tabla 3.

Transporte
público
29%
27%
27%

Automóvil
privado
71%
73%
73%

Reparto público/privado (fuente: elaboración propia a partir de EDM 2004).

Como puede verse, la distribución TP/VP (transporte público/vehículo privado) resulta ser
prácticamente igual en los dos ámbitos de desplazamiento (e igual en el total que en los viajes
externos, al tener estos últimos mayor peso en el conjunto).
Esta proporción TP/VP de un 27/73 coincide con la extraíble de la publicada en la EDM 04 para
municipios propios de la corona regional, en vez de con la propia de la corona metropolitana (a la que
le correspondería una distribución TP/VP promedio del 37/63).
Distribución por motivo de los viajes
En cuanto a la distribución de viajes según el motivo prioritario, de acuerdo a la EDM04 es la siguiente:

Ámbito

Trabajo

Gest.
trabajo

Estud.

Compra

Ocio

Dep.

Médico

Asunto
personal

Otro
domicilio

Acomp.
otra
persona

Interno
Externo
Total

19%
66%
50%

0%
4%
2%

34%
7%
16%

12%
4%
7%

3%
2%
2%

3%
2%
2%

1%
2%
2%

13%
6%
8%

0%
1%
1%

16%
7%
10%

Tabla 4.

Distribución de los viajes según motivo (fuente: elaboración propia a partir de EDM 2004).

En el total de los viajes destacan los viajes por motivo de trabajo (un 50%), seguidos por los viajes por
motivo de estudios (un 16%).
En el ámbito exterior el peso del empleo en el motivo de viaje por trabajo es muy potente (un 66%) lo
que es significativo del intercambio de trabajadores con otros municipios, mientras que el resto de
motivos se reparten los viajes de modo más o menos similar. En el ámbito local es el motivo estudios
el más relevante (un 34%), seguido del motivo trabajo (un 19%), el acompañamiento a otra persona
(un 16%), los asuntos personales (un 13%) y las compras (un 12%).
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Para un análisis más detallado de los motivos de viaje, incluyendo distribución de modos y, puesto en
relación con la existencia de los diferentes centros atractores dentro y fuera del municipio, se remite al
la consulta del documento de Diagnóstico del PMUS del municipio, del que se incluye un extracto
como Anexo VI de este DIE.
RED VIARIA
Hasta hace unos años la comunicación de Humanes con otros municipios se apoyaba únicamente en la
presencia de las carreteras M-405 y M-413, lo que ha condicionado su estructura interna y su
crecimiento:
§ Carretera M-405, que une Fuenlabrada con Griñón y que sigue la traza del antiguo camino

entre estas poblaciones, siendo a su paso por Humanes el eje urbano principal de desarrollo
actual, adquiriendo los siguientes nombres según el tramo (de Norte a Sur):
- Avenida de Fuenlabrada,
- Calle Santiago Ramón y Cajal,
- Calle Madrid,
- Avenida de Griñón.
§ Carretera M-413, que confluye con la anterior en Fuenlabrada pero que se dirige, en este

caso hacia Moraleja de Enmedio. Esta última fue durante mucho tiempo un simple camino
rural hasta que el desarrollo industrial situó en sus márgenes algunos de los polígonos más
importantes del municipio, por lo que ha pasado a llamarse Avenida de la Industria.
Sin embargo, la aparición de tres nuevas vías de titularidad regional ha multiplicado las posibilidades
de conexión del municipio con el exterior, favoreciendo la descarga de intensidad en las conexiones
previas: la M-407, la M-410 y la M-419, las dos últimas construidas directamente por parte de la
Comunidad de Madrid y la autovía M-407 mediante concesionario.
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Figura 34.

Red de carreteras en el entorno de Humanes, destacando las de más reciente creación que
cruzan el municipio (color rojo). Fuente: Documento de Diagnóstico del PMUS.

§ Carretera M-407: Su trazado discurre muy próximo al límite del término municipal de

Humanes por el Oeste. Comienza en la carretera M-406, al Sur de Leganés, y se prolonga
hasta la M-404, al Oeste del casco de Griñón. Está constituida por dos calzadas de dos carriles
cada una. A esta vía se conecta en un punto la actual carretera M-413 que atraviesa de este a
Oeste los polígonos industriales del Norte de Humanes.
§ Carretera M-410: Discurre al Sur del municipio, con directriz Este-Oeste. Comienza en la M-

413, en el enlace de ésta con la autopista AP-41, enlazando con la M-407 (en Moraleja de
Enmedio, junto al límite con Humanes) con la M-405 al Sur de Humanes y con la M-419 (en el
vértice Suroriental de Humanes) hasta llegar al enlace con la A-42 al Sur de Parla (junto al
hospital Infanta Cristina), donde finaliza.
§ Carretera M-419: conecta la importante área industrial situada al este término municipal de

Parla con la carretera M-404 en un punto intermedio de esta vía entre el municipio de Griñón
y el de Torrejón de la Calzada. Atraviesa Humanes por su parte Sureste, donde tiene enlace
con la carretera M-410, anteriormente descrita.
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Intensidades de circulación de las carreteras
En cuanto a las intensidades de circulación de estas vías, se han recogido las IMD (intensidades
medidas diarias) publicadas en los últimos once años por la Dirección General de Carreteras de la CAM
en las estaciones situadas dentro del municipio o más próximas a él:
Vía (PK)

Ubicación

M-405 (1,82)
M-405 (5,60)
M-407 (7,50)
M-407 (10,20)
M-410 (3,80)
M-410 (6,15)
M-413 (1,94)
M-419 (4,95)

Entre Fuenlabrada y la intersección con la M-410
Entre la intersección con la M-410 y Griñón
Entre intersecciones con la M-506 y la M-413
Entre intersecciones con la M-413 y la M-410
Entre las intersecciones con la M-407 y la M-405
Entre las intersecciones con la M-405 y la M-419
Entre Fuenlabrada y la intersección con la M-410
Entre la intersección con la M-410 y Fuenlabrada

Tabla 5.

Ubicación de las estaciones de aforo de las carreteras regionales en el entorno de Humanes

Los valores de IMD son los siguientes:
Vía
(PK)
M-405
(1,82)
M-405
(5,60)
M-407
(7,50)
M-407
(10,20)
M-410
(3,80)
M-410
(6,15)
M-413
(1,94)
M-419
(4,95)
Tabla 6.

2007

2008

2009

Evolución de la IMD 2007-2017
2010
2011
2012
2013
2014

15.855

15.917

15.060

15.822

9.429

9.591

9.481

9.696

9.696

9.696

9.696

8.106

8.726

8.531

9.022

8.892

9.339

8.728

9.081

8.447

9.021

9.712

26.696

31.497

32.209

32.727

33.161

32.996

32.640

33.641

36.103

37.493

39.700

21.457

26.093

26.964

27.659

28.603

28.517

28.317

29.384

31.292

33.060

35.171

6.678

9.470

12.449

12.682

10.050

13.772

14.498

15.218

14.151

16.733

17.643

5.278

9.220

11.464

11.993

12.907

12.975

12.065

13.000

14.918

15.318

16.454

-

-

13.541

15.299

14.319

13.473

12.829

12.468

12.927

13.653

13.653

8.733

8.376

7.580

7.873

7.660

7.338

6.049

7.340

7.921

8.654

9.533

2015

2016

2017

Evolución de la IMD en las carreteras regionales en el entorno de Humanes durante los últimos 11
años. Fuente: Dirección General de Carreteras de la CAM
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Figura 35.

Evolución de la IMD en las carreteras regionales en el entorno de Humanes durante los últimos
11 años. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la D.G. de Carreteras de la CAM

Como puede apreciarse en la tabla y figura anteriores, la vía con mayor IMD es la M-407, con
intensidades recientes entre los 30.000 y los 40.000 vehículos diarios, tanto al Norte como al Sur del
enlace con la M-413. El resto de carreteras en general no rebasan los 15.000 vehículos diarios.
Llama la atención el descenso brusco de IMD de la M-405 al norte del casco de Humanes entre 2.010 y
2.011, pasando de 15.822 vehículos diarios a 9.429, valor que apenas se incrementa en los 3 años
siguientes (hasta 2014), momento en el que parecen detenerse los registros (los valores publicados se
repiten entre 2014 y 2017, lo que sugiere una ausencia de aforo). Se trata de un dato positivo, ya que
este tramo es el de mayor afección sobre el casco urbano de Humanes.
En el tramo de la M-405 al Sur del municipio (entre la M-410 y Griñón) los valores se han mantenido,
en cambio, bastante constantes.
Para la M-410 se aprecia un incremento más o menos progresivo de la IMD, mientras que la M-413
muestra cierto descenso entre 2010 y 2014, con una muy leve recuperación desde entonces. En el caso
de la M-419 se ha producido un descenso suave entre 2007 y 2013, con una recuperación algo más
pronunciada desde entonces, recuperando y rebasando los valores iniciales.
VIARIO LOCAL
Una de los principales características del sistema viario urbano de Humanes es la inexistencia de una
red viaria jerarquizada.
La estructura urbana actual se apoya exclusivamente en dos grandes ejes viarios constituidos por las
carreteras M-413, que comunica los polígonos del Norte, y la M-405, que sirve de acceso tanto a los
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polígonos de la zona noreste, como de única vía de entrada directa al casco urbano residencial de
Humanes.
El hecho de compartir ambos usos un viario de acceso común, unido a la reducida sección del mismo,
provoca los conflictos actuales en la accesibilidad al municipio. Esto se ve agravado por el hecho de
que entre el viario de acceso mencionado, que tiene rango inter-urbano, y el viario local, no exista un
viario de grado intermedio o intra-urbano, con dimensiones adecuadas, que sirva de transición entre
ambos rangos de tráfico y que armonice la convivencia entre tráficos de muy distintas cualidades.
Además, se produce una difícil interconexión entre los diferentes barrios residenciales que, para su
funcionamiento y comunicación con el entorno municipal y regional, deben usar como elemento de
conexión el viario inter-urbano (M-405).
Humanes presenta varios ámbitos diferenciados con respecto a su morfología urbana, tipología de
viario y características de movilidad:
§ Núcleo urbano con calles estrechas, de trazado irregular, propias del crecimiento informal de

su casco histórico.

§ Barrios de bloque abierto con un trazado de calles algo más regular pero igualmente

estrechas, con una falta de delimitación clara del espacio público que debilita su imagen.
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§ Nuevos barrios residenciales fruto del desarrollo de las Normas Subsidiarias, con calles

amplias y de trazado regular.

§ Polígonos industriales históricos sin una estructura urbana propia, originada por el anárquico

crecimiento de los mismos y por lo obsoleto de sus redes de servicios; esta situación provoca
la inexistencia de interconexión entre ellos, generando tráfico de paso por la red interurbana y por las zonas residenciales.
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§ Nuevos polígonos industriales desarrollados a partir de las Normas Subsidiarias, con calles

más amplias y trazados regulares, pero escasamente conectados entre sí y con el tejido
preexistente.

Las principales calles que integran la red del casco urbano son las siguientes:
§ Avenida de Fuenlabrada - calle Madrid - avenida de Griñón (M-405)
§ Eje avenida de Campo Hermoso – avenida de España – avenida de la Unión Europea: que en

su conjunto configura una vía de ronda del arco oriental del casco urbano.
§ Calle Ibiza y calle Rio Guatén, que cosen transversalmente al casco urbano los dos ejes

anteriores (M-405 y eje Igualdad-Unión Europea). La segunda de ellas permite cruzar las vías
del FFCC mediante un paso elevado, comunicando con el extremo Sur de la pequeña zona
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urbana de crecimiento urbano residencial (fundamentalmente unifamiliar) al Oeste de las
vías.
§ Calle Ferrocarril: también de orientación transversal y que, aunque de corto recorrido, su

importancia radica en que da acceso a la estación de Cercanías, situada en el camino de la
Fraila, desde el eje avenida de Fuenlabrada – calle Madrid – avenida de Griñón.
§ Eje camino de la Fraila – calle de los Metales: que, apoyándose en la calle Ferrocaril,

constituye el único itinerario alternativo a la M-405 que permite la conexión del casco con las
áreas industriales al Sur de la carretera M-513.
Intensidades de circulación en el viario local
No se dispone de aforos recientes que permitan caracterizar el tráfico de los principales elementos
viarios de la red local de Humanes.
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial específico donde se llevarán a cabo aforos en estas vías y en sus principales
intersecciones, no sólo para conocer y evaluar la situación del tráfico y los posibles conflictos en la
actualidad, sino para poder caracterizarlas como fuentes de contaminación acústica y atmosférica en
los respectivos estudios sectoriales que acompañen al EsAE.
TRANSPORTE PÚBLICO
La oferta de transporte público de Humanes incluye varias línea de autobuses interurbanos y la ya
citada línea C-5 de tren de Cercanías. Destaca la ausencia de líneas locales de autobús o de ningún otro
sistema de transporte intra-urbano.
Ferrocarril de Cercanías
Otro elemento infraestructural fundamental es el Ferrocarril Madrid-Cáceres, que atraviesa el
municipio de Noreste a Suroeste formando una vía paralela a la M-405 hacia el Oeste. Desde febrero
de 2004, Humanes cuenta con una estación de Cercanías, tras la ampliación de 6,2 kilómetros de la C-5
desde Fuenlabrada.
La línea C5 de la red de Cercanías de Renfe, Móstoles-El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes alcanza a
Humanes en su cabecera Suroriental. Las estaciones inmediatas hacia el Norte se encuentran en los
términos municipales de Fuenlabrada y Leganés. Esta línea supone el único modo de conexión directa
entre Humanes y la ciudad de Madrid (estación de Atocha).
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Esta estación, situada en el centro urbano, entre el casco histórico y los desarrollos residenciales de las
últimas décadas, sitúa la estación de Atocha a 27 minutos, y conecta asimismo con MetroSur en
Fuenlabrada, que comunica las cinco grandes localidades del Sur, donde viven miles de trabajadores
de Humanes.
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (EsAE) se realizará un estudio sectorial
específico donde se recabará información actualizada sobre el uso de esta infraestructura viaria,
incluyendo la consulta de los horarios de trenes de cercanías como de otro tipo de material rodante
que emplea esta misma vía (línea Madrid-Cáceres, usada también por trenes de media distancia y
mercancías) solicitando para ello la correspondiente hoja de circulaciones a ADIF. Esta información se
usará igualmente para caracterizar y modelizar la infraestructura como emisor acústico en el futuro
estudio sectorial de esta variable que acompañará al EsAE, aspecto que no se tratan ahora por quedar
fuera del alcance de este DIE.
Históricamente esta infraestructura ha supuesto una barrera entre las dos partes en que el propio
tendido divide el término. Hasta la construcción de la estación de Cercanías no ha existido un paso
deprimido ya que los únicos pasos eran el paso elevado de la Carretera a Moraleja y pasos a nivel. Esta
situación provocó que no existiera continuidad al otro lado de la vía del ferrocarril.
Este efecto barrera del ferrocarril se manifiesta de forma evidente en la inexistencia de interconexión
en los tejidos industriales, entre sí y con el residencial, generando tráfico de paso por la red urbana,
por las zonas residenciales y por el viario inter-urbano de enlace de la M-506 en el exterior del
término.
Autobuses interurbanos
Las líneas interurbanas de autobuses unen Humanes con otras localidades del Sur de la región pero
ninguna de ellas permite llegar a Madrid sin transbordo a otra línea de autobuses o al ferrocarril.
Dos de esas líneas de autobuses, operadas por Avanza Interurbanos del Sur (antigua concesión de
Transportes de Cercanías) recorren la carretera M-405 que atraviesa de Norte a Sur el municipio:
§ 468, Getafe-Griñón-Casarrubuelos/Serranillos: recorre toda esa vía a su paso por Humanes,

uniendo este municipio con Fuenlabrada, Leganés y Getafe por el Norte y Griñón y otros
municipios menores de Madrid y Toledo por el Sur, algunos de estos por ciertos servicios
solamente.
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§ 471, Humanes-Fuenlabrada-Parla-Pinto: tiene su cabecera Sur en el casco urbano de

Humanes, recorriendo también la M-405 hacia el Norte para llegar a Fuenlabrada, Parla y
Pinto.
Atienden por tanto a relaciones de tráfico distintas entre Humanes y otros municipios, salvo en el caso
de Fuenlabrada.
En días laborables la línea 468 ofrece 37 circulaciones diarias por sentido, con tres servicios en las
horas de mayor oferta (por la mañana). De acuerdo a la información recogida en los documentos de
diagnóstico del PMUS (basados en datos de 2008-2009), los movimientos diarios en las paradas de
Humanes alcanzaban el 20% aproximadamente de la demanda total de la línea.
La 471 ofrece 45 circulaciones por sentido, con 3 servicios en muchos de los intervalos horarios. La
contribución de Humanes a la demanda de la línea es inferior en este caso, del orden del 14% del total.
Esos porcentajes del 20% y el 14% señalan que la oferta de la línea está obligada esencialmente por
demandas en relaciones de tráfico ajenas a Humanes, lo que permite escasas modificaciones a partir
de las necesidades de este municipio.
Otras tres líneas, operadas por Empresa Martín, recorren la M-413 entre los límites con Fuenlabrada y
con Moraleja de Enmedio:
§ 496, Fuenlabrada-Moraleja de Enmedio- Arroyomolinos (Xanadú).
§ 497, Leganés (Parque Sur) –Moraleja de En medio (Las Colinas).
§ 498, Móstoles – Arroyomolinos – Moraleja de En medio (hasta Fuenlabrada sólo servicios

nocturnos).
La primera de ellas ofrece 53 servicios por sentido de lunes a viernes y la segunda 49 servicios por
sentido, ambas con 3 servicios por hora en la mayoría de intervalos horarios. La tercera ofrece de
lunes a jueves 65 servicios por sentido, con 4 servicios por hora en gran parte de los intervalos
horarios.
De acuerdo a la información recogida en los documentos de diagnóstico del PMUS, Los movimientos
en las paradas de Humanes de las dos primeras líneas contribuyen sólo en un 9% aproximadamente a
la demanda total de ambas, de manera que su oferta difícilmente puede modificarse por razones de
esa parte de su demanda total.
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Taxis
El municipio de Humanes de Madrid está integrado dentro del área unificada que integra a 38
Municipios de Madrid. Los taxis del pueblo pasaron a ser gestionados por el Ayuntamiento de Madrid
al crearse el Área Unificada del Taxi de Madrid, de modo que el aspecto es el mismo que los taxis
madrileños y con el escudo municipal de la capital.
No existen paradas en la ciudad. En los trabajos de campo realizados para el PMUS apenas se
observaron taxis circulando (observaciones también recogidas en los trabajos de participación
ciudadana) ya que obviamente hay necesidad de uso de este tipo de transporte público, sobre todo en
la movilidad por motivos sanitarios a los hospitales metropolitanos próximos.
APARCAMIENTO
Las principales conclusiones de los inventarios de aparcamiento realizados para la fase de diagnóstico
del PMUS son las siguientes:
§ Se localizan en el municipio un total de 15.042 plazas de aparcamiento en los viales públicos,

plazas libres, las plazas de carga y descarga y las plazas reservadas para minusválidos,
incluyendo los polígonos industriales que representan en torno al 60% de la superficie del
ámbito de estudio.
§ Las plazas libres no se encuentran reguladas (hora), por lo que no hay reserva de plazas para

residentes.
§ El casco antiguo es la zona con mayor congestión de viario y a la vez es una de las zonas en

las que existe menos número de plazas en relación al viario existente. Está situación es
probablemente una de las causas de que exista un elevado índice de vehículos estacionados
ilegalmente en esta zona.
§ Existen varias zonas dedicadas fundamentalmente a viviendas unifamiliares en las que la

urbanización no ha previsto zonas de aparcamiento al margen de las plazas existentes en las
propias viviendas. El caso más llamativo se encuentra en el área Antigua Estación donde una
amplia urbanización de unifamiliares no dispone de ninguna plaza de aparcamiento al
margen de la interior de la vivienda. Son las viviendas situadas entre la calle Ciempozuelos y
la calle de Moraleja de En medio.
§ Igualmente al caso del Casco Antiguo en el Área Urbana, ocurre con Valdonaire en el Área

Industrial, zona en la que se concentra una gran cantidad de plazas de aparcamiento pero
que aun así parece ser insuficiente.
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§ Hay que destacar que en el área industrial no existe apenas señalización en cuanto a la forma

de aparcamiento y este se encuentra claramente delimitado en contadas ocasiones, siendo el
ancho de calle y el criterio de los conductores los que dictaminan la forma de
estacionamiento.
§ El municipio tiene una demanda media diurna de un 55% de las plazas de aparcamiento, con

valores muy parecidos para las áreas Urbana e Industrial de un 53% y un 57%
respectivamente. Dentro del Área Urbana, las áreas del Casco Antiguo, Estación, Barrio
Picasso y el área central mixta (en su superficie edificada), todas contiguas a la calle Madrid y
Avda. de Fuenlabrada, tienen una demanda diurna cercana al 75%. Las áreas de Viñas de
Campohermoso, la Lámpara, Antigua Estación, con un tipo de tejido correspondiente a
vivienda unifamiliar o ensanche, tienen una demanda diurna cercana al 40% de media.
§ El municipio tiene así, en el Área Urbana, una demanda media nocturna de casi un 75% de las

plazas de aparcamiento. Aunque este es un dato medio del Área, hay que destacar que varias
de las áreas de estudio dentro de la zona urbana se encuentran saturadas con valores de casi
un 90%, siendo las más saturadas la Antigua Estación, el Área Central Mixta, Barrio Picasso y
el Unifamiliar en el Casco Urbano.
§ En los aparcamientos públicos, en la franja horaria diurna únicamente el aparcamiento de la

calle de la estación se ocupa por encima del 75% de su capacidad. Los aparcamientos
situados en las calles Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre y Polvoranca no se utilizan ni se
saturan pese a encontrarse en zonas con gran saturación sobre el viario que les rodea. Se
trata de aparcamientos gratuitos.
§ En la franja horaria nocturna aumenta ligeramente la demanda de plaza en los

aparcamientos salvo en el de la calle Estación en el que la demanda baja a un 35%.
§ El municipio tiene un porcentaje medio de casi un 7% de estacionamientos ilegales, siendo

prácticamente el doble en el Área Industrial (8,75%) que en el Área Urbana (4,35%).
§ En la zona industrial existen muchas calles en las que el ancho de las mismas obliga a

estacionar en línea y se está estacionando en batería, reduciendo considerablemente el paso
de vehículos en uno o dos sentidos. Esto hecho se agrava cuando circulan camiones y otros
vehículos pesados por el interior de los polígonos industriales.
§ De la misma manera que se interrumpe el tráfico, se invaden las aceras o espacios dedicado

al tránsito de los peatones para lograr ese estacionamiento en batería sin llegar a bloquear la
calle.
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MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA
Como se ha visto al describir la distribución modal de la movilidad, el modo a pie representan más de
la tercera parte de los viajes internos del municipio (según datos de la EDM04).
Sin embargo, en el análisis realizado en los trabajos de diagnóstico del PMUS, pusieron de manifiesto
la existencia de múltiples deficiencias en la red que afectan a la movilidad peatonal en el municipio,
tanto en lo referente a itinerarios, como a cruces y desniveles y a la pavimentación. Desde una
perspectiva global, los principales problemas detectados fueron los siguientes:
§ La mayor parte del viario (100%) presenta algún tipo de deficiencia que afecta directamente

a la circulación de los peatones. Un 41% del viario presenta condiciones que impiden el
transito seguro y cómodo a cualquier persona, porcentaje que se eleva hasta el (72%) para
personas con requerimientos especiales, como son personas de edad avanzada, en silla de
ruedas, empujando un cochecito de niño o con niños pequeños.
§ Los problemas más graves, aquellos relacionados con el itinerario peatonal, se concentran en

los polígonos industriales y en el casco histórico. Otros, como los cruces y desniveles o la
pavimentación afectan por igual a todo el municipio.
§ La pavimentación de las aceras presenta problemas en el 84% del viario. Además de las

molestias que origina en las personas con necesidades especiales de movilidad, supone una
dificultad añadida para las personas con discapacidad visual.
§ La falta de adecuación del viario estructurante provoca problemas graves de interconexión

entre las distintas áreas de la población lo que, junto a la marcada zonificación del territorio,
la presencia de importantes barreras físicas y las discontinuidades de la trama urbana,
conllevan la creación de islas aisladas entre sí donde la circulación a pie se hace muy difícil.
Respecto a la movilidad ciclista, pueden señalarse los siguientes aspectos fundamentales, ya recogidos
en el documento de diagnóstico del PMUS:
§ La geomorfología de la ciudad con pendientes, en su mayoría, inferiores al 2% es propicia al

uso de la bicicleta como medio de transporte en mucha mayor medida que otras ciudades en
las que su uso está muy extendido.
§ Las dimensiones de Humanes permiten comunicar la zona residencial con la industrial en bici

en menos de 15 minutos.
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§ Llama la atención la inexistencia de tráfico en bicicleta fuera del puramente deportivo o de

ocio. En ninguno de los aforos realizados para el PMUS, salvo casos puramente anecdóticos,
se ha comprobado la presencia de circulación en bicicleta.
§ Actualmente el transporte a pie o en bicicleta en los municipios del entorno de Humanes de

Madrid está planteado como una alternativa de ocio más que como una opción de transporte
sostenible, pero existen ya unas redes de base en torno al MetroSur y a través de las vías
pecuarias que intercomunican los municipios, y a las que en un futuro se podrán conectar los
itinerarios de movilidad alternativa que se inserten en los diferentes centros urbanos.
§ Existen 5 rutas para ir a pie o en bici conectadas con el MetroSur y las estaciones de

Cercanías. Los cinco municipios del anillo, Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, y
Fuenlabrada engloban espacios de gran interés para la práctica de actividades recreativas al
aire libre y de contacto con el medio natural. La presencia de espacios como el Parque de la
Polvoranca, caminos rurales y nuevos parques metropolitanos como el parque Forestal del
Sur y Arroyo Culebro hacen posible diversas rutas con origen y destino en estaciones de
Metro y de Cercanías de Renfe.
§ Además existen rutas a través de las vías pecuarias y caminos rurales que conectan los

municipios del Sur, como son las Vías Natura. En el entorno de Humanes se encuentran la
Ruta de la Sagra madrileña y las Rutas en torno al Parque de la Polvoranca.
DIAGNÓSTICO
Como síntesis y ampliación del análisis de la movilidad y tráfico en el municipio realizado en los
apartados anteriores, y en concordancia con el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) recogido en el documento de diagnóstico del PMUS, se recopilan a continuación los
principales aspectos generales que condicionan la situación actual de la movilidad y el tráfico en
Humanes de Madrid.
Debilidades:
§ Alcance del límite de desarrollo del planeamiento vigente.
§ Inexistencia de red viaria jerarquizada. Preponderancia del automóvil.
§ Desequilibrio entre el tejido productivo y el residencial. Ineficiencias de las tramas urbanas

industriales.
§ Efecto barrera del ferrocarril.
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§ Dificultades de acceso a los polígonos industriales y uso masivo del automóvil. Problemas

localizados de congestión de tráfico y degradación de los firmes.
§ El diseño viario otorga prioridad al automóvil (circulación y estacionamiento). Aceras

estrechas con obstáculos.
§ Centro histórico sin peatonalización. Poco interés patrimonial, artístico e histórico.
§ Ausencia de comercio en zonas nuevas. Mientras que en el centro las compras se realizan a

pie, en los nuevos espacios comerciales es casi imprescindible el uso del vehículo privado
Amenazas:
§ Incremento de los desplazamientos motorizados en los nuevos desarrollos urbanísticos.
§ Indisciplina circulatoria.
§ Viviendas unifamiliares como tipología edificatoria residencial dominante.
§ Ruptura insalvable del municipio debido a la presencia del FFCC.
§ Funcionamiento deficitario de las líneas de autobús que cubren los polígonos. Ruptura del

municipio en dos sectores: residencial e industrial.
§ Excesivo protagonismo del vehículo privado y degradación del espacio público.
§ Utilización del espacio libre como aparcamiento.
§ Fortalecimiento de las grandes superficies comerciales y desaparición del comercio local.

Fortalezas:
§ Existencia de una Agenda Local 21.
§ Buenas condiciones para modos no motorizados: peatonal y bicicleta.
§ Densidad urbana aceptable.
§ Localidad altamente industrializada. Con mayor número de puesto de trabajo que

trabajadores. Importancia de las estructuras empresariales existentes.
§ Existencia de tejido comercial en la calle Madrid.
§ Espacios públicos interesantes (plazas, parques y zonas verdes) en el centro. Edificios de

interés local, administrativo y servicios.
§ Permanencia de multifuncionalidad de la trama urbana.
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Oportunidades:
§ Redacción del nuevo Plan General, incluyendo la participación ciudadana.
§ Creación de una estructura viaria que separe el tráfico pesado producido por los polígonos

industriales del tráfico residencial, haciendo éste último lo más fluido posible.
§ Consolidar un modelo urbano compacto.
§ Incrementar los pasos transversales de peatones y vehículos.
§ Aprovechar la existencia de población flotante (no residente) para la reactivación del

comercio local. Equilibrar la relación residencia/empleo y sustituir desplazamientos.
Actualizar y mantener la señalización vertical y horizontal y establecer sistemas de regulación
automática del tráfico.
§ Mejorar la accesibilidad a las grandes redes supramunicipales desde diferentes zonas de la

ciudad.
§ Creación de un fuerte eje de comercio y ocio en el municipio con accesibilidad peatonal,

ciclista y en transporte público.
§ Creación de calzadas únicas, de prioridad invertida, de alta coexistencia. Mitigar los impactos

negativos del automóvil en los espacios públicos más sensibles.
§ Potenciación del espacio peatonal como consecuencia del comercio local.

11.13. CALIDAD ACÚSTICA
En el presente DIE, el análisis de la situación acústica del municipio en su estado actual se ha basado
en la descripción de los siguientes aspectos:
§ Descripción de la normativa de aplicación y de los criterios de evaluación esenciales.
§ Identificación y caracterización básica de las principales fuentes sonoras que condicionan la

situación acústica de Humanes.
§ Recopilación de la información disponible y relativa a la contaminación acústica en el

municipio, especialmente sobre las principales fuentes sonoras identificadas en el punto
previo, incluyendo los posible Mapas Estratégicos de Ruido (MER) publicados.
§ Descripción de la distribución de los usos dentro del municipio atendiendo a su sensibilidad

acústica, poniéndola en relación con los dos puntos previos (identificación de las principales
fuentes de ruido y sus efectos).
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§ Planteamiento de los aspectos a desarrollar de cara a la elaboración del Estudio Ambiental

Estratégico para lograr una caracterización completa y detallada de la situación acústica
actual del municipio.
MARCO NORMATIVO APLICABLE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La norma de aplicación en el conjunto de territorio nacional está constituida por la Ley 37/2003, del
Ruido13, complementada por sus desarrollos reglamentarios14. En materia de regulación de
zonificación, de los objetivos de calidad aplicables en cada una de ellas y de la emisión por parte de las
diferentes fuentes de ruido, el documento a aplicar es el Real Decreto 1367/2007.
El resto de normas de menor rango, regionales y locales, deben tomar la Ley del Ruido y sus
desarrollos como referencia y adaptarse a sus determinaciones, que adquieren una condición de
mínimos, por lo que las regulaciones de ayuntamientos y comunidades autónomas pueden ser más
restrictivas, siempre sobre la base que determinan los criterios de evaluación de la ley estatal.
En el caso de la Comunidad de Madrid, a través del Decreto 55/2012 se remite directamente al
cumplimiento de la Ley del Ruido y sus desarrollos, que constituyen actualmente el marco normativo
aplicable en materia de acústica en todo el territorio regional.
Esta norma regional deroga y sustituye al Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, bajo cuyos
criterios y determinaciones fue evaluada la propuesta original para el nuevo Plan General en el
municipio de Humanes.
Por su parte, el municipio de Humanes de Madrid carece de una ordenanza que regule la
contaminación acústica en el ámbito local.
Bajo todas estas consideraciones, se concluye que la norma a aplicar en el análisis y evaluación de la
situación acústica de Humanes de Madrid es el Real Decreto 1367/2007, cuyos principales criterios
de evaluación se sintetizan a continuación.

13

Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido

14

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental y Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007.
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Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial específico donde se desarrollará la descripción del marco normativo, incluyendo los
criterios de evaluación que resulten de aplicación y de mayor interés en el análisis de la situación
acústica actual y prevista para el municipio tras el desarrollo del nuevo Plan General: tipos de áreas
acústicas, compatibilidad de usos colindantes, objetivos de calidad exterior e interior según periodos
horarios, índices y alturas de evaluación, etc.
En cuanto a los objetivos de calidad que establece el RD 1367/2007, para áreas urbanizadas existentes
son estos:
Tipo de área acústica
e
a
d
c
b
f

Usos sanitario, docente, cultural
Residencial
Terciario distinto de c
Recreativo y espectáculos
Industrial
Sistemas generales (1)

Ld (dBA)
60
65
70
73
75
(2)

Índices de ruido
Le (dBA)
60
65
70
73
75
(2)

Ln (dBA)
50
55
65
63
65
(2)

(1)

En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a) del artículo 18.2 de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

(2)

En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad
acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

Tabla 7.

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. Tabla A del Anexo
II del Real Decreto 1367/2007 modificada según Real Decreto 1038/2012

Para el resto de áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad la no superación del valor
que le sea de aplicación de la tabla anterior disminuido en 5 dBA.
FUENTES DE RUIDO PRINCIPALES
Las fuentes de ruido que condicionan a escala territorial la situación acústica del municipio se
corresponden fundamentalmente con las infraestructuras viarias (carreteras y viario local principal), la
línea de FFCC y las actividades industriales.
Tráfico rodado
Respecto a las carreteras, el municipio es atravesado por cinco, todas ellas de titularidad regional y
cuyo trazado y características generales, incluyendo la evolución de su carga de tráfico, se han descrito
en el apartado anterior relativo a la movilidad y el tráfico. Se trata de las carreteras M-405, M-413, M407, M-410 y M-419.
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En cuanto al viario municipal, el más relevante por su papel en la estructura local lo constituyen las
calles también mencionadas en el apartado dedicado a la descripción de la movilidad y el tráfico:
§ Avenida de Fuenlabrada - calle Madrid - avenida de Griñón (M-405)
§ Eje avenida de Campo Hermoso – avenida de España – avenida de la Unión Europea.
§ Calle Ibiza y calle Rio Guatén.
§ Calle Ferrocarril
§ Eje camino de la Fraila – calle de los Metales

No se dispone de datos actualizados de aforo sobre estas fuentes de ruido de tráfico local. Para la
elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación Inicial)
y para su correspondiente evaluación ambiental (EsAE) se realizará un estudio sectorial específico
donde que incluirá los aforos necesarios para obtener dichos datos actualizados, que no se obtienen
ahora por quedar fuera del alcance de este DIE
Ferrocarril
La línea de FFCC Madrid-Cáceres atraviesa el municipio de Norte a Sur, actuando como una barrera
física que ha condicionado el crecimiento del casco urbano, limitándolo por su lado occidental.
Como ya se ha indicado, desde el año 2004 es utilizada también por trenes de la línea C-5 de Cercanías,
contando con una estación en Humanes que actúa como cabecera de línea. Esta vía también es
utilizada por trenes de media distancia y mercancías.
Aunque será de cara al estudio acústico que acompañe al EsAE cuando se recabe información
actualizada sobre la explotación de esta línea, para conocer su intensidad de uso pueden considerarse
los datos de circulación empleados para la elaboración del último Mapa Estratégico de Ruido
publicado (ver cita en apartado siguiente), correspondientes al año 2011.
Así, en el tramo situado entre Fuenlabrada y Humanes (fin de la Unidad de Mapa Estratégico),
circulaban diariamente 160 trenes de cercanías, 16 de media distancia y 3 de mercancías.
Actividades industriales
La enorme cantidad y variedad de industrias presentes en el municipio imposibilitan una
caracterización acústica particularizada de las mismas. Por ello, de cara al futuro estudio sectorial que
acompañe al EsAE, se valorará la conveniencia de recurrir al mismo tratamiento de este tipo de
fuentes que fue empleado en el estudio acústico vinculado a la propuesta anterior de PG, donde se
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evaluaba una situación hipotética en la que la emisión de las áreas industriales era la máxima de
acuerdo a los valores de inmisión permitidos por la normativa de aplicación vigente entonces en los
usos colindantes según su uso y grado de consolidación.
Cabe destacar que en el trabajo de campo asociado a dicho estudio acústico no se identificaron
industrias especialmente ruidosas. No obstante, de cara el estudio sectorial que acompañe al EsAE se
incluirá en el nuevo trabajo de campo la identificación de posibles actividades industriales particulares
con una emisión acústica destacada, que pudieran tener un efecto relevante en su entorno próximo,
especialmente en las áreas donde el PG prevea usos colindantes de mayor sensibilidad.
INFORMACIÓN PUBLICADA O DISPONIBLE SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
A día de hoy la información disponible sobre contaminación acústica en el municipio se limita a los
Mapas Estratégicos de Ruido (MER) publicados de las infraestructuras que lo atraviesan. Humanes
carece de un MER propio de su aglomeración, ya que no ha alcanzado el tamaño suficiente que le
obliga a su realización.
En cuanto a los MER publicados, no incluyen a los de las carreteras pertenecientes a la Comunidad de
Madrid, siendo éstos los de mayor interés en el caso de Humanes. Aunque las carreteras de la red del
Estado sí cuentan con MER publicados (correspondientes a la Fase II) carecen de interés para este
estudio, ya que la más cercana es la autovía A-42, que discurre relativamente cerca del límite oriental
del municipio), aunque sin ninguna influencia acústica sobre él.
También se encuentra disponible el MER correspondiente a la fase II de los grandes ejes ferroviarios15.
La línea Madrid-Cáceres que atraviesa Humanes se corresponde con la UME_01_06, siendo el tramo
Fuenlabrada-Humanes el último de la UME (tramo 055000060). El tráfico del tramo se ha descrito en el
apartado anterior.
La UME finaliza precisamente en la estación de Humanes, por lo que en realidad la información
disponible sobre el impacto acústico de la infraestructura sobre el caso de la localidad se limita al
tramo previo.
Las siguientes imágenes se corresponden con los resultados de dicho MER para los periodos Día y
Noche (se omiten los del periodo Tarde por ser muy similares a los del periodo Día y algo más
favorables).

15

Mapa Estratégico de Ruido de los grande ejes ferroviarios. Fase II. Lote nº1, Zona Centro. UME_01_06: Móstoles El SotoHumanes. Marzo de 2016.
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Figura 36.

MER de la fase II correspondiente a la UME_01_06. Tramo 055000060. Resultados del periodo
Día.

Figura 37.

Fase II del MER correspondiente a la UME_01_06. Tramo 055000060. Resultados del periodo
Día. Detalle zona industrial (izquierda) y casco (derecha)
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Figura 38.

Fase II del MER correspondiente a la UME_01_06. Tramo 055000060. Resultados del periodo
Día. Detalle zona industrial (izquierda) y casco (derecha)

Figura 39.

Fase II del MER correspondiente a la UME_01_06. Tramo 055000060. Resultados del periodo
Noche . Detalle zona industrial (izquierda) y casco (derecha)

Como puede verse en las imágenes, en el periodo Día las zonas industriales consolidadas se mantienen
por debajo de 75 dBA en las edificaciones más expuestas, por lo que se cumpliría el OCA para este uso.
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En el casco urbano, las fachadas de las edificaciones residenciales más próximas pueden alcanzar los
65 dBA (OCA para el uso residencial consolidado), sin que en los planos parezca que pueda rebasarse
significativamente este valor.
En el periodo noche, las áreas industriales consolidadas se mantienen claramente por debajo de 65
dBA (OCA para este periodo). En el casco urbano algunas edificaciones residenciales especialmente
próximas a la vía se encuentran por encima de 55 dBA, incumpliéndose el OCA en este caso.
Como se ha dicho, no existen otros mapas de ruido publicados. Se ha dispuesto de los mapas de ruido
que acompañaban a la propuesta de Avance del nuevo Plan General planteada originalmente
(realizados por este mismo equipo técnico en el año 2003), pero se ha desestimado su inclusión aquí
debido a su considerable antigüedad (más de 15 años), habiéndose producido desde entonces una
notable evolución en las fuentes de ruido principales (aparición de nuevas carreteras) y el cambio de la
normativa de aplicación (lo que acarrea a su vez otros cambios notables en cuanto a los criterios de
evaluación tales como los periodos horarios, la altura de evaluación o los objetivos de calidad).
Por último, cabe mencionar que para la presente fase de evaluación ambiental (Documento Inicial
Estratégico) no se ha dispuesto de datos relativos a quejas o molestias por ruido con origen en las
fuentes ya mencionadas o en otras (ruido de ocio u otras fuentes de ruido comunitario).
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial específico que incluirá la recolección de dichos datos, que no se obtienen ahora por
quedar fuera del alcance de este DIE
SERVIDUMBRES ACÚSTICAS
En el artículo 7 del Real Decreto 1367/2007 se definen las servidumbres acústicas, cuyo fin es
conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte con
los usos del suelo, actividades o edificaciones existentes, o que puedan existir, en el entorno de las
mismas.
Las zonas de servidumbre declaradas deberán incluirse en los instrumentos de planificación territorial
o urbanística de los nuevos desarrollos urbanísticos (artículo 9 del citado RD).
Los criterios para su delimitación se recogen en el artículo 8. Así, la zona de servidumbre acústica
comprenderá el territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por la isófona que
esté más alejada de la infraestructura, correspondiente al valor límite del área acústica del tipo a),
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sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial que figura en la tabla A1 del anexo
III (60 dBA Día y Tarde, y 50 dBA Noche).
La delimitación de zonas de servidumbre acústica por parte de las administraciones competentes (las
titulares de las infraestructuras generadoras del ruido) y que el planeamiento debe incluir, se produce
tras un proceso que incluye la elaboración de los mapas de ruido de esas infraestructuras conforme las
especificaciones del artículo 8 del RD 1367/2007, el trazado de un plano de servidumbre, la solicitud
de informe preceptivo a las administraciones afectadas (en este caso el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte) y la puesta en marcha simultánea del Plan de Acción correspondiente, al objetivo de resolver
los conflictos acústicos sobre las áreas urbanizadas existentes que dicha delimitación reconoce.
En ese sentido, no se tiene constancia de que a día de hoy ninguna de las administraciones
sustantivas habría delimitado zonas de servidumbre acústica sobre el TM de Humanes de Madrid,
aspecto que será verificado de cara a la elaboración del estudio sectorial que acompañe al Estudio
Ambiental Estratégico.
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS USOS ATENDIENDO A SU SENSIBILIDAD ACÚSTICA
Como se ha indicado ya, las dos grandes áreas de desarrollo de Humanes, la industrial al Norte y el
casco urbano residencial en el centro, hay apoyado su crecimiento y comunicación en las dos
carreteras que históricamente atravesaban el municipio: la M-413 y la M-405, respectivamente.
Por otro lado, la línea del ferrocarril Madrid-Cáceres no sólo ha apoyado la directriz marcada por la M405 en el crecimiento del casco, sino que se ha convertido en una barrera para el mismo hacia el Oeste
del municipio.
Esta configuración global de la estructura urbana ha supuesto que muchos usos y edificaciones se
encuentren muy próximos a estas infraestructuras de transporte, irremediablemente ruidosas por su
importancia como elementos de transporte y, en el caso de las carreteras, sobrecargadas por la
ausencia de una red local suficientemente desarrollada y jerarquizada.
Mientras que en las áreas industriales esta cercanía puede no traducirse en conflictos debido a la baja
sensibilidad acústica de este uso, no es así en las áreas urbanas, donde la presencia mayoritaria del uso
residencial y de otros usos puntualmente más sensibles (culturales, educativos o sanitarios) puede dar
lugar a la aparición de conflictos en relación al cumplimiento de los objetivos de calidad, tal y como se
ha visto al analizar los resultados del MER publicado de la línea de FFCC.
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Por otro lado, la radical separación de las áreas industriales y residenciales/dotacionales que tienen
lugar en Humanes dificulta la aparición de conflictos relativos a la compatibilización acústica entre
ambos usos.
Puesto que Humanes de Madrid no dispone de una zonificación acústica aprobada de su municipio, de
cara a la elaboración del Estudio Acústico que acompañe al EsAE se elaborará un plano de zonificación
acústica de la situación actual, basada en el planeamiento vigente, que sirva de base a una evaluación
más detallada de los posibles conflictos derivados de la colindancia de usos y de la inmisión de ruido
generado por las principales fuentes de ruido (en este último caso, al contrastar dicha zonificación con
los mapas de ruido generados para el escenario preoperacional).
DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL DE CARA AL ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Si bien en este apartado del inventario ambiental se ha realizado una primera aproximación a la
situación acústica del municipio, válida para un Documento Inicial Estratégico, queda patente la
necesidad de proceder a un análisis mucho más profundo de cara a la siguientes etapas de evaluación
ambiental, que se desarrollará en el Estudio Acústico que acompañe al Estudio Ambiental Estratégico,
vinculado a su vez a la propuesta del PG en su fase de Aprobación Inicial.
En dicho estudio se recopilará la información requerida para caracterizar adecuadamente el
comportamiento actual de las principales fuentes de ruido, incluyendo mediciones del nivel sonoro y
aforos de tráfico, solicitud de información sobre circulaciones ferroviarias, consulta al Ayuntamiento
sobre quejas y molestias por ruido…. Elaborando con todo ello un modelo de cálculo acústico calibrado
que permita representar la situación acústica actual, reflejando los posibles problemas actuales, y
valorar la capacidad de acogida del territorio en esta variable.
En dicho modelo se emplearán los métodos de cálculo recogidos en la reciente modificación del Anexo
II del Real Decreto 1513/2005 mediante la orden PCI/1319/2018 (ver cita completa en el anterior
epígrafe dedicado al marco normativo acústico).
Asimismo, a partir de los datos de ruido publicados y disponibles (hasta ahora limitado a la Fase II del
MER de la línea de FFCC) y de los mapas de ruido obtenidos en el modelo, y siempre que no hayan sido
declaradas ya de forma oficial, podrá establecerse una delimitación orientativa de las servidumbres
acústicas para ser incorporadas en los documentos del nuevo Plan General.
Como se ha dicho, se procederá también a plantear una zonificación acústica del municipio en su
situación actual (vinculada a los planos de calificación y clasificación de las vigentes Normas
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Subsidiarias de 1992 y a su estado de desarrollo), contrastable con la que se elaborará igualmente para
la propuesta del nuevo Plan General y a la que obliga la normativa de aplicación.

11.14. CONSUMO DE ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Como paso previo a la descripción (con el alcance posible de este DIE) de las principales fuentes de
contaminación atmosférica en Humanes, se recogen también dentro de este apartado los resultados
más recientes de la red de vigilancia de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid en la estación
más próximas al municipio (situada en el vecino municipio de Fuenlabrada).
CALIDAD DEL AIRE: ANALÍTICA
Para conocer el valor registrado de la calidad del aire en la zona se ha recurrido a la estación de tipo
industrial situada en Fuenlabrada, por ser la más próxima (aproximadamente 1 km del límite nordeste
de Humanes) y representativa del ámbito de estudio.

Figura 40. Situación de la
estación industrial de
Fuenlabrada (punto
verde) respecto de
Humanes de Madrid.
Fuente: Elaboración
propia a partir de datos
de la Infraestructura de
Datos Espaciales de la
Comunidad de Madrid
(IDEM).
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Dicha estación recoge datos de calidad del aire y se encuentra en la C/Grecia, Nº 3 (trasera). A
continuación se recogen los datos identificativos de ésta.
Tipo de estación
Código nacional
Código europeo
Latitud
Longitud
Altura
Tabla 8.

Tráfico
28058004
ES1565A
40,281505
-3,800946
699 m

Datos identificativos de la estación industrial de Fuenlabrada. Fuente: Infraestructura de Datos
Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM).

Según el Índice de Calidad del Aire (ICA) para el periodo desde noviembre de 2018 hasta enero de
2019, la calidad el aire es buena o muy buena en el 51% de las mediciones, regular el 21%, mala el 26%
y de forma excepcional se dan episodios puntuales en los que llega a ser muy mala (representando
únicamente el 2% de las mismas).

Figura 41. Índice de Calidad del Aire en
Fuenlabrada (acumulado) en el periodo
correspondiente entre noviembre de 2018 y
enero de 2019. Fuente: Infraestructura de
Datos Espaciales de la Comunidad de
Madrid (IDEM).

Por otro lado, de acuerdo con el informe anual de calidad del aire en el Estado español de 201716, los
datos de los parámetros que se consideran más perjudiciales para la salud humana de los que existen
datos disponibles (PM10, NO2 y O3) no superan los límites establecidos por la normativa de referencia,
aunque si lo hacen los valores diarios y la media anual de PM10, así como el octohorario de O3
respecto a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

16

La calidad del aire en el Estado español durante 2017. Elaborado por Ecologistas en Acción.
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PM10
Valor diario

Media anual

NO2
Media anual

O3 (ozono troposférico)
Octohorario
Octohorario
AOT40
(Normativa)
(OMS)
(Normativa)

Nº días > 50
µg/m³
µg/m³
µg/m³
Normativa:
Nº días > 120 µg/m³
Normativa:
Normativa y OMS:
máx 40
max 25
máx 35
máx 40
OMS: máx 20
OMS: máx 3
7
21
36
23

Nº días >
100 µg/m³
max 25

max 18000

82

15891

Tabla 9.
Datos de calidad del aire de la estación de Fuenlabrada en 2017. En rojo los valores que superan el
límite establecido por la OMS. Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en el informe “La
calidad del aire en el Estado español”.

FOCOS DE CONSUMO DE ENERGÍA Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA: AVANCE DE INVENTARIO
En el proceso de evaluación ambiental sobre la propuesta de Avance original se llevó a cabo un estudio
de contaminación atmosférica17 que, con un grado de detalle bastante significativo, realizaba un
inventario de la situación entonces actual del municipio.
En él se incluían las tres fuentes de emisión predominantes: industriales, domésticas (incluyendo
viviendas, oficinas y locales) y con origen en el tráfico rodado interior al municipio.
Dada su notable presencia, tanto en número como en variedad, la actualización del inventario de las
actividades industriales, su consumo energético y las emisiones asociadas queda fuera del alcance de
este DIE, por lo que se pospone al desarrollo del estudio sectorial de esta variable que acompañe al
Estudio Ambiental Estratégico. en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación Inicial)
Por ello, y pesar de su antigüedad, se recogen brevemente los principales resultados y comentarios
incluidos en el citado estudio (recogidos a su vez en el Estudio de Incidencia Ambiental original) pues
constituyen los únicos datos relativos a un inventario de emisiones derivadas de la actividad industrial
en Humanes.
Respecto a las fuentes domésticas y el tráfico rodado, para este DIE se ha procedido a realizar una
primera aproximación al inventario de consumo energético y emisiones con origen en las otras dos
fuentes significativas: domésticas y tráfico rodado. Al margen de su carácter preliminar, en este cálculo
ya se ha empleado una metodología actualizada y acorde con la descrita por la EMEP/EEA en la
publicación Air pollutant emission inventory guidebook, 2016. Dicha metodología (incluyendo datos
tales como el consumo energético por vivienda, factores de emisión, etc.) se describe y recoge en el
Anexo IV de este DIE.
17

Avance del Plan General de Humanes de Madrid. Estudio de contaminación atmosférica. Ref: TMA Atm16/03. Noviembre
de 2003.

Página 105 de 171

www.tma-e.com

AVANCE DEL PGOU DE HUMANES DE MADRID. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

El cálculo se ha realizado tanto para el escenario actual (en el presente apartado, correspondiente al
inventario ambiental del ámbito de actuación) como para el escenario postoperacional
correspondiente a la alternativa seleccionada del Plan General, este último ya dentro del apartado de
previsión de impactos de la propuesta. Dentro de las emisiones, las pertenecientes a gases de efecto
invernadero (GEI) se han empleado para realizar también un primer cálculo estimativo de la
contribución al Cambio Climático en ambos escenarios.
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial específico donde se completará con grado de detalle adecuado el inventario
actualizado de consumo de energía y emisiones las tres fuentes, así como su contribución al Cambio
Climático a partir del volumen de emisiones de GEI.
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Según el inventario realizado para la propuesta de Avance original, existían 36 polígonos industriales
en funcionamiento, con aproximadamente 600 industrias ubicadas en el término municipal. De ellas, y
siguiendo el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Anexo II del
Decreto 833/197518, de 6 de febrero, que continua vigente), estarían incluidas en dicho catálogo 75
actividades, lo que supone un 12,5% del total de industrias del municipio.
Adoptando el criterio de seleccionar aquellas industrias que mantenían una actividad potencialmente
contaminadora, y a su vez tenían una potencia instalada mayor de 50 kw, se consideró que podrían
tener incidencia medioambiental apreciable 19 empresas.
Al analizar las emisiones en el sector industrial se consideraron las debidas a calefacción, tanto para el
confort térmico de las naves como para sus procesos industriales, y las debidas a la actividad de
aquellas que tienen procesos con emisiones contaminantes (principalmente las metálicas, maderas,
plásticos, materiales de construcción y serigrafía).
Las mayores emisiones por las combustiones en calefacción se producían en los polígonos Avenida de
la Industria (polígono disperso), El Lomo y Valdonaire.
La suma total de las emisiones considerando las producidas por combustión, procesos industriales y las
de las fábricas consideradas como focos puntuales eran:

18

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio
ambiente atmosférico.
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Tabla 10.

Contaminante

Emisiones
(Ton/año)

SO2
NOx
COVNM
CH4
CO
CO2
N2O
PST

90,82
30,47
13,25
14,00
61,55
10.715,03
1,58
10,76

Emisiones totales anuales debidas a la actividad industrial, según inventario del Estudio de
Cotnaminación Atmosférica de la propuesta de Avance original.

La regularidad observada en el orden de importancia de los polígonos como fuentes de emisiones para
casi todos los gases era distinta con el SO2, cuyas emisiones eran mayores en el polígono Valdonaire.
También el metano era una excepción, pues las terceras mayores emisiones se producían en el
polígono Martinsa, ocupando Valdonaire el cuarto lugar, y en el CO2 las emisiones de Valdonaire eran
mayores que las de El Lomo.
Otros polígono con grandes emisiones era el de Los Linares, que se encuentraba como el cuarto emisor
en todos los gases, excepto en el mencionado metano y en partículas, en las que el cuarto emisor sería
el polígono Fuenlabrada.
ORIGEN DOMÉSTICO (VIVIENDAS)
Puesto que el uso de vivienda es el predominante en las áreas no industriales del municipio, en esta
primera aproximación al inventario el cálculo del consumo de energía y las emisiones asociadas se ha
centrado en él19, considerando que aunque la mayor parte son viviendas principales (el 91%, según el
censo de vivienda del año 2011), existen también viviendas secundarias (un 1,9%) y viviendas vacías
(un 7,2%, éstas últimas sin consumo ni emisiones).
El número actual de viviendas (año de referencia 2018) puede estimarse a partir del censo de 2011
(7.075), incrementándolo en la misma proporción que ha crecido la población entre ambos años (de
18.907 habitantes a 19.587 habitantes, según censo y padrón, respectivamente), obteniéndose un
número actual de viviendas de 7.329.

19

El inventario realizado en el Estudio de Contaminación Atmosférica que acompañaba a la propuesta de Avance original (año
2003) incluía viviendas y locales. En él se observaba que las emisiones de estos últimos eran prácticamente despreciables
frente a las originadas en las viviendas.
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Como es lógico, las viviendas principales y secundarias contribuyen de modo diferente al total del
consumo y emisiones de este sector. Los coeficientes de consumo unitario de ambas y las hipótesis
sobre la intensidad de utilización de las viviendas secundarias se recogen en el Anexo IV de este DIE.
Consumo de energía
En la tabla siguiente se sintetizan los valores de consumo para las viviendas existentes (en GigaJulios,
GJ), distinguiendo el producido por las viviendas principales y el debido a las secundarias, e indicando
también el valor total.
Para el cálculo se han tomado los valores de superficie media de vivienda y de consumo medio anual
de energía por metro cuadrado de vivienda principal y secundaria que se describen en el Anexo IV. El
consumo calculado incluye la totalidad de los servicios cubiertos por los suministros energéticos de las
viviendas (calefacción, ACS, cocina, refrigeración, iluminación y electrodomésticos) distinguiendo el
que depende de combustibles fósiles, que es el que da lugar a emisiones domésticas locales del
cubierto por electricidad (el 25% restante). Dentro del consumo dependiente de combustibles fósiles
se distingue también entre gas natural y gasóleo.
Los porcentajes de uso asignado a cada una de estas fuentes también se describen en el Anexo I.

Viviendas

Consumo anual de energía (Gj)

Superficie
Número
aprox.(m2)

Total

Combustibles fósiles
Electricidad
Gas
Sub-total
Gasóleo
natural
177.538
166.885
10.652
59.179

Principales

6.661

532.901

236.717

Secundarias

140

11.188

1.044

783

736

47

261

Total

6.801

544.089

237.761

178.320

167.621

10.699

59.440

Tabla 11.

Estimación del consumo de energía de las viviendas en la situación actual (en GJ)

Los valores totales para cada fuente de energía también se indican en GWh (Gigawatios hora), puesto
que el Wh es una unidad más habitual al referirse al consumo energético de la edificación.
Posteriormente, los consumos domésticos en esta unidad se sumarán a los debidos al tráfico rodado
para estimar el consumo de ambas fuentes combinadas.
Fuente de energía
Electricidad
Gas Natural
Gasóleo C
Total
Tabla 12.
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Consumo anual de energía (GWh)
16,51
46,56
2,97
66,04

Estimación del consumo de energía de las viviendas en la situación actual (2018)
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Inventario de emisiones
Para el escenario actual, la tabla siguiente muestra las emisiones en toneladas anuales con origen en la
edificación residencial, calculadas a partir de los coeficientes de emisión (en g/GJ) que se describen en
el Anexo IV.
Emisiones domésticas (ton/año)
Compuesto

Gas natural

Gasóleo C

Total

SO2

0,05

0,85

0,90

NOx

7,04

0,74

7,78

COVDM

0,30

0,00

0,30

CH4

0,16

0,03

0,19

CO

3,69

0,04

3,73

CO2

8.422,60

Tabla 13.

-7

749,37
-7

9.171,97

Pb

2,51·10

1,28·10

3,80·10-7

PM

0,03

0,02

0,05

N2O

0,02

0,01

0,02

Estimación de las emisiones domésticas. Escenario actual (2018)

TRÁFICO RODADO
Para calcular el consumo de energía y las emisiones originadas por la circulación de vehículos, se han
considerado los viajes diarios motorizados de carácter privado que genera y atrae el municipio
teniendo en cuenta el origen y el destino de los mismos en el ámbito de toda la comunidad de Madrid,
lo que permite obtener el número de kilómetros diarios recorridos tal y como se explica en el Anexo
IV.
Los datos de partida empleados para esta fase de Avance proceden de la encuesta domiciliaria de
movilidad realizada en el año 2004 por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (EDM04), que
han sido proyectados a la situación actual (año de referencia 2018) asumiendo que los km recorridos
crecen proporcionalmente al número de habitantes.

Tabla 14.

Parámetro

Año 2004

Año 2018

Población

12.923

19.587

Viajes diarios en vehículo privado

49.057

74.354

Km diarios recorridos

286.768

434.646

Población, desplazamientos y km recorridos en el año de realización de la encuesta domiciliaria (año
2004) y proyección al escenario actual (año 2018).

Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
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estudio sectorial específico donde revisarán estas estimaciones incorporando los resultados de la más
reciente (pero menos precisa) Encuesta Sintética de Movilidad realizada en el año 2014, u otras
posteriores en caso de encontrarse sus resultados ya disponibles.
En el escenario actual las categorías consideradas son: turismos de gasolina, turismos de gasoil y
motocicletas de gasolina. No se tienen en cuenta la presencia de vehículos privados eléctricos u otros
combustibles debido a su escasísima penetración en el parque automovilístico a día de hoy.
Asignada una distribución por categorías a los km diarios recorridos, se pueden aplicar a continuación
los coeficientes de consumo de energía por km (en Kwh/km) de cada categoría que se recogen en el
Anexo IV para estimar la cantidad total de energía consumida en los desplazamientos motorizados.
Extrapolando los kilómetros diarios recorridos de cada categoría a la totalidad del año, y aplicando los
factores de emisión de cada contaminante (en g/km) para cada categoría de vehículo impulsada por
combustibles fósiles, es posible estimar las cantidades anuales emitidas de cada contaminante (en
ton/año).
Consumo de energía
Aplicando los factores de consumo de energía por km (ver Anexo IV) a las distancias recorridas por
cada categoría se obtienen los siguientes consumos anuales:
Fuente de energía
Electricidad
Gasolina
Gasóleo A
Total
Tabla 15.

Consumo anual de energía (GWh)
0
37,7
122,1
159,8

Estimación del consumo de energía del tráfico rodado en la situación actual

Inventario de emisiones
Una vez estimado el número de kilómetros recorridos por los automóviles privados es posible
proceder al cálculo de emisiones de acuerdo a la distribución de categorías considerada y a los factores
de emisión por categoría descritos en el Anexo IV. Los resultados para el escenario actual son:
Emisiones (ton/año)
Contam. Lig. Gasolina Lig. Gasoil Pesados Semipes.
SO2
NOx
COVDM
CH4
CO
CO2

Página 110 de 171

0,02
12,12
15,01
0,11
132,56
8.624

0,07
50,87
1,86
0,08
9,31
14.299

0,07
121,67
5,71
1,52
24,60
13.489

0,02
18,17
1,75
0,02
8,67
4.279

Motos

Total

-3

2,63·10
0,66
9,87
1,88
109,01
1.058

0,19
203,49
34,22
3,61
284,15
41.748
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Emisiones (ton/año)
Contam. Lig. Gasolina Lig. Gasoil Pesados Semipes.
Pb
PM
N2O
Tabla 16.

-5

4,60·10
0,05
0,36

-5

7,27·10
3,63
0,20

-5

6,87·10
2,62
0,13

-5

2,18·10
1,50
0,03

Motos

Total

-6

5,60·10
0,18
0,02

2,15·10-4
7,98
0,74

Estimación de las emisiones originadas por el tráfico rodado en el escenario actual

EMISIONES CONJUNTAS: DOMÉSTICAS Y TRÁFICO
Sumando el consumo de energía y las emisiones de las viviendas y del tráfico rodado:
Fuente de energía
Electricidad
Gas Natural
Gasóleo C
Gasolina
Gasóleo A
Total
Tabla 17.

Consumo anual de energía (GWh)
Trafico
Total
Domésticas
16,51
16,51
46,56
46,56
2,97
2,97
37,7
37,74
122,1
122,08
66,04
159,8
225,86

Estimación del consumo de energía total en el escenario actual

Contaminante
SO2
NOx
COVDM
CH4
CO
CO2
Pb
PM
N2O
Tabla 18.

Emisiones anuales (ton/año)
Total
Domésticas Trafico
0,90
0,19
1,08
7,78
203,49
211,27
0,30
34,22
34,52
0,19
3,61
3,80
3,73
284,15
287,88
9171,97
41748,02 50920,00
-7
3,80·10
2,15·10-4
2,15·10-4
0,05
7,98
8,03
0,02
0,74
0,76

Estimación de las emisiones totales en el escenario actual

Como puede verse en las tablas anteriores, las emisiones debidas al tráfico rodado son (salvo para el
SO2) muy superiores a las de origen doméstico.

11.15. GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de residuos en el ámbito regional queda definida por la Estrategia de Gestión Sostenible de
los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, recientemente aprobado en Consejo de Gobierno
de 27 de noviembre de 2018.
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Este plan constituye el instrumento básico de planificación en la región, que debe coordinar el
conjunto de acciones que desarrollan tanto las Administraciones y poderes públicos como los
ciudadanos y entidades privadas para asegurar la consecución de los objetivos definidos por la
normativa aplicable y por el PEMAR (Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022).
En este marco, los 179 municipios de la Comunidad de Madrid han de contribuir, bien a través de
mancomunidades o bien de forma independiente, al cumplimiento de los objetivos aplicables a los
residuos de competencia municipal.
El municipio de Humanes de Madrid pertenece a la mancomunidad del Sur, siendo ésta la encargada
de la clasificación, tratamiento y eliminación de residuos urbanos así como del traslado de residuos
urbanos desde las Estaciones de transferencia hasta los vertederos o instalaciones finalistas.
Las instalaciones pertenecientes a esta mancomunidad para el tratamiento de residuos son:
-

Estación de transferencia de Colmenar del Arroyo.

-

Estación de transferencia de Colmenar de Oreja.

-

Estación de transferencia de Colmenar de Oreja.

-

Estación de transferencia de Las Rozas de Madrid.

-

Estación de transferencia de Leganés.

-

Planta de clasificación de envases de Pinto.

-

Planta de biometanización de Pinto.

-

Planta de compostaje Villanueva de la Cañada.

-

Vertedero de residuos urbanos de Pinto.
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Figura 42.

Relación de municipios pertenecientes a la mancomunidad del Sur. Fuente:
https://www.mancomunidaddelsur.org

En el documento de Avance de PGOU se estima que se generan a diario en torno a 10.000 kg que son
conducidos a la estación de transferencia de Leganés.
En el término municipal no existen Puntos Limpios, siendo el más próximo el localizado junto a los
campos de fútbol de Valdeserrano en Fuenlabrada.
En el artículo 29 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid se
determina que todos los municipios de la Comunidad con más de 1.000 habitantes deberán disponer
de al menos un Punto Limpio para la recogida selectiva de residuos urbanos de origen domiciliario,
debiendo incluirse en los respectivos instrumentos de planeamiento la obtención de suelos necesarios,
así como su ejecución como red pública de infraestructuras generales.
Para dar cumplimiento a dicho artículo el Plan contempla en fases posteriores el estudio de la
localización del nuevo Punto Limpio teniendo en cuenta la generación y gestión de los residuos
urbanos.
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se consultará a
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las empresas encargadas de la recogida de residuos en Humanes acerca de la cantidad de residuos
generados por habitante con el fin de estimar la cantidad generada en la situación propuesta por el
Plan, comparándola con la capacidad de asimilación de la Estación de transferencia de Leganés así
como la de la planta de tratamiento correspondiente. Además dicho estudio contemplará la ubicación
del nuevo Punto Limpio. Estos aspectos no se tratan ahora por quedar fuera del alcance de este DIE

11.16. MEDIO SOCIOECONÓMICO
Al estudio de los aspectos ambientales es necesario incorporar la valoración del medio
socioeconómico, pues engloba las otras dos áreas en las que debe desarrollarse la sostenibilidad de
todo plan, programa o proyecto.
Demografía
De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la población
empadronada en Humanes de Madrid a 1 de enero de 2018 era de 19.587 habitantes, de los cuales el
50,2% eran hombres y el 49,8% mujeres.
Tal y como se observa en la figura 43, los datos de población empadronada para el periodo desde 1985
hasta 2017 muestran una tendencia creciente al inicio del periodo hasta el año 1995, donde se da un
ligero descenso. Tras este año se da una fuerte subida, ascendiendo hasta el periodo desde 2013-2017,
en el que la población se mantiene prácticamente estable.

Figura 43.
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Población total empadronada en Humanes de Madrid (nº de habitantes) para el periodo de
1985-2017. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Por otro lado, el crecimiento relativo de Humanes de Madrid, que se muestra en la figura 44, muestra
una tendencia descendente, siendo el crecimiento poblacional desde el año 2013 prácticamente nulo.

Figura 44.
Crecimiento relativo de Humanes de Madrid (%) para el periodo de 2003-2017. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

De la pirámide poblacional que se muestra en la figura 45 se deduce que la proporción de hombres y
mujeres es similar en prácticamente todos los rangos de edad, encontrándose la mayor parte de la
población comprendida entre 35 y 49 años. También se observa un porcentaje relativamente elevado
de población comprendida entre 0 y 9 años.

Figura 45.
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Pirámide poblacional de Humanes de Madrid en 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Instituto Nacional de Estadística.
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El crecimiento vegetativo de la población de Humanes de Madrid para el periodo entre 1996 y 2017
muestra una tendencia creciente desde el inicio del periodo hasta el año 2008, donde se alcanza el
valor máximo (398) momento a partir del cual decrece hasta la actualidad, aunque manteniéndose por
encima de 125 nacimientos.

Figura 46.

Crecimiento vegetativo de Humanes de Madrid (nº de nacimientos) para el periodo de 19962017. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Mercado de trabajo
Los datos del Instituto Nacional de la Comunidad de Madrid cifran la renta per cápita en Humanes de
Madrid en 38.667 euros en 2017, siendo superior a la de la Comunidad (33.531 euros).
De la distribución del número total de afiliados a la Seguridad Social por rama de actividad en
Humanes de Madrid (figura 47) se deduce que las actividades con mayor número de afiliados son
minería, industria y energía (34%) y servicios de distribución y hostelería (33%), seguidas de la
construcción.
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Figura 47.
Distribución de afiliados a la Seguridad Social en Humanes de Madrid por rama de actividad.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Además, de acuerdo con la figura 48, la mayoría de los afiliados a la Seguridad Social tienen una edad
comprendida entre 30 y 49 años (63%).

Figura 48.
Distribución de afiliados a la Seguridad Social en Humanes de Madrid por rangos de edad.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, los datos del Instituto Nacional de la Comunidad de Madrid cifran el paro registrado por
cada 100 habitantes en 7,40 (nº hab), siendo superior al registrado para la Comunidad de Madrid (5,78
hab).

11.17. PATRIMONIO CULTURAL
Se exponen a los elementos construidos susceptibles de entrar en algún catálogo de elementos
protegidos, de acuerdo con documento de Avance de PGOU.
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Elementos catalogados en las NN. SS. de 1992:
-

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán (Original del S. XVII, reconstruida en S. XX.) Torre
Mudéjar y Capilla de Ventura Rodríguez (S. XVIII)

-

Casa en Calle del Prado, 1 (S. XIX)

-

Casa en Calle de la Escalinata de la Iglesia, 6 y 7 (S. XIX)

-

Casa en Calle de la Escalinata de la Iglesia, 2 (S. XIX)

Elementos recogidos en el Catálogo de Edificios y elementos del Medio Rural en el ámbito de la
Comunidad de Madrid:
-

Cementerio (S. XIX)

-

Estación de Ferrocarril (S. XX)

-

Almacenes de la Estación de Ferrocarril (S. XX)

-

Depósito de Agua (S. XX)

Respecto a las Normas Subsidiarias de 1992 habría que considerar, por un lado, la pormenorización de
los elementos ya catalogados mediante una descripción más ajustada de sus componentes más
destacados.
En el caso de la Iglesia habría que enfatizar el valor histórico-artístico tanto de la Torre Mudéjar como
de la Capilla de Ventura Rodríguez, dejando probablemente mayor libertad a las intervenciones en el
propio templo de los años 50 del S. XX y de menor interés.
En cuanto al conjunto de viviendas tradicionales con fábricas de aparejo toledano que la rodean,
también convendría distinguir los elementos que las componen y probablemente proteger
configuraciones y tipologías.
También respecto de las mencionadas Normas, el documento de Avance de PGOU contempla la
incorporación de los elementos del medio rural y pertenecientes a la primera era industrial recogidos
en el Catálogo de la Comunidad de Madrid.
Destacan también como conjuntos residenciales asimilables a pequeñas colonias, tanto el Poblado de
la Estación, recogiendo en el Catálogo de la Comunidad, como el que podemos llamar poblado de la
Calle Polvoranca. Ambos suponen configuraciones de carácter semi-rural pero que responden a una
intervención directa de la administración en distintos momentos históricos.
En cuanto a un posible catálogo de elementos urbanísticos, prácticamente la única configuración
histórica que se ha mantenido y que tiene un cierto interés es la “Plaza de la Constitución”, que integra
la mayor parte de los elementos catalogados en las Normas de 1992 y se completa con una cuidada
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jardinería. Se trata de una plaza alargada, cuyos dos polos de atracción, situados ambos junto a los
extremos de la misma, pero en el mismo frente: el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial.
Es necesario destacar el valor histórico de la traza del núcleo antiguo. La estrechez de las calles del
centro histórico revela el pasado del núcleo. El Plan recoge la consolidación de alineaciones
tradicionales y la regularización de los trazados viarios más antiguos, proponiendo un replanteamiento
de las actuales circulaciones del centro de la ciudad para equilibrar los tránsitos peatonales y rodados,
elaborando un estudio y consiguiente propuesta para conseguir la convivencia de ambas.
El Plan propone también la reserva de suelo para ubicar un nuevo Ayuntamiento con las dimensiones
adecuadas para su funcionamiento, y asociada a éste, una Plaza Mayor de la que Humanes carece en la
actualidad.

11.18. CONTRIBUCIÓN, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Se recogen en el presente apartado los aspectos generales que describen la situación actual del
municipio respecto al cambio climático, tanto en la contribución como en la mitigación y adaptación a
sus efectos.
CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (HUELLA DE CARBONO)
Respecto a la contribución al cambio climático en la situación actual, ésta puede valorarse a partir de
la Huella de Carbono debida a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) obtenidas en el
apartado del inventario relativo al consumo de energía y contaminación atmosférica.
La contribución de la edificación se refiere únicamente a las viviendas, ya que el inventario de las
fuentes de origen industrial requiere de una importante actualización. Para la elaboración de la
propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación Inicial) y para su
correspondiente evaluación ambiental (EsAE) se realizará un estudio sectorial específico donde se lleve
a cabo dicha actualización, que no se realiza ahora por quedar fuera del alcance de este DIE.
El concepto y la metodología de la Huella de Carbono se describen en el Anexo IV. La unidad de
medida está constituida por la masa de CO2eq (CO2 equivalente) que es la habitualmente empleada
para indicar el Potencial de Calentamiento Global (PCG) de un gas de efecto invernadero (GEI),
definido en relación al dióxido de carbono.
Los valores son los siguientes:
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Componente
CO2eq
Tabla 19.

Escenario actual (ton anuales de CO2eq)
Viviendas
Tráfico
Total
9.183
42.045
51.228

Huella de Carbono en el escenario actual (viviendas y tráfico).

Como se observa en la tabla anterior, la contribución al cambio climático por parte del tráfico con
origen y destino en el municipio es apreciablemente superior al de las viviendas (unas 4,5 veces
superior).
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El municipio de Humanes de Madrid no está adherido al Pacto de los Alcaldes por el clima y la energía,
por lo que no se ha comprometido a la reducción de emisiones a la atmósfera en un horizonte
temporal determinado ni ha realizado los estudios ni estrategias asociados a este compromiso
(inventario de emisiones de referencia, análisis de riesgos y vulnerabilidad al cambio climático y plan
de acción para el clima y la energía sostenibles, PACES) que deban ser tenidos en cuenta o
incorporados a la propuesta del nuevo Plan General.
Tampoco cuenta con ordenanzas específicas sobre esta materia.
De los tres tipos de estudios citados que se vinculan al pacto de los alcaldes, el dedicado a análisis de
riesgos y vulnerabilidad constituye una fuente de información muy valiosa para valorar las amenazas y
posibilidades de respuesta de un municipio frente a los efectos del cambio climático atendiendo a las
características particulares de dicho municipio y, por tanto, a sus necesidades y capacidades de
mitigación y adaptación respecto a tales impactos.
Puesto que no se dispone de este análisis de vulnerabilidad y riesgos para Humanes de Madrid, puede
plantearse el desarrollo de uno similar (al menos en sus partes esenciales y quizá integrado en un
estudio sectorial específico) como parte del inventario y el análisis de impactos a incluir en el futuro
Estudio Ambiental Estratégico, pues se entiende que su alcance sobrepasa el del presente Documento
Inicial Estratégico.
Como resultado del análisis podrán plantearse además posibles acciones preventivas o correctoras a
incluir en la versión definitiva de la propuesta del Plan General, así como medidas relativas al control y
vigilancia ambiental de su desarrollo.
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12. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
El proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en relación al desarrollo de planes y programas
(evaluación ambiental estratégica, la que corresponde al presente caso) o a proyectos (evaluación de
impacto ambiental) requiere la identificación y valoración de los impactos previstos sobre el medio.
De acuerdo al artículo 18 de la Ley 21/2013, en la fase de evaluación ambiental correspondiente al
Documento Inicial Estratégico únicamente se precisa la identificación de los potenciales impactos que
el desarrollo de la propuesta podrá tener sobre el medio, de modo que la caracterización y valoración
se posponen a la siguiente fase de Estudio Ambiental Estratégico, donde se realiza un análisis mucho
más minucioso de los impactos previstos.
Por ello, en el presente capítulo de este DIE se procede fundamentalmente a dicha identificación. En
este sentido, y adoptando los criterios de la Ley 21/2013 (artículo 5), se considera impacto o efecto
significativo “cualquier alteración de carácter permanente o de larga duración de un valor del medio”.
Así, cuando no se prevean alteraciones o efectos en los valores del medio o éstos resulten poco
significativos así se ha expresado, indicando que no existirá impacto.
No obstante, además de la identificación, en este DIE se efectúa una primera caracterización básica se
ha tenido en cuenta que las alteraciones en el medio o en su evolución pueden resultar tanto
favorables como adversas, dando lugar a impactos positivos o negativos, respectivamente. Cuando no
se señala expresamente el signo positivo, se entiende que se trata de un impacto negativo.
Por otro lado, en algunas de las variables en las que pueden preverse a priori impactos de mayor
importancia relativa respecto a otras se ha efectuado un análisis más profuso de las repercusiones del
PG, acompañado también de una primera cuantificación de los mismos (variable de movilidad y tráfico
y variables de contaminación acústica y consumo de energía/contaminación atmosférica y
contribución al cambio climático, muy condicionadas por la movilidad).

12.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG sobre
las figuras de protección ambiental, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como
de futuro uso del suelo.
Tal y como se ha comentado previamente en el capítulo 11.1, ninguna parte término municipal forma
parte de espacios protegidos o regulados por la legislación ambiental autonómica, regional, estatal o
europea; estando los más próximos (Parque Regional del río Guadarrama y LIC Cuenca del río
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Guadarrama) a 1,5 km en dirección Oeste, por lo que no se prevé ningún tipo de alteración sobre los
mismos con motivo del desarrollo previsible del Plan.
Protección de Vías Pecuarias
La memoria del Plan General clasifica las Vías Pecuarias como Suelo No Urbanizable de Protección y
permite la recuperación del trazado de las mismas en zonas en las que se había perdido, lo que puede
considerase como una repercusión de carácter positivo asociada al desarrollo del PG.
Protección de Hábitats Prioritarios de la Directiva 92/43/CEE
El Plan incluye la delimitación de los hábitats a los que se hace referencia (incluidos en el capítulo 11.1)
y los recoge en ámbitos clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección, por lo que quedarían
en principio preservados de cualquier impacto.

12.2. HIDROLOGÍA, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG sobre la
hidrología y la capacidad de saneamiento y depuración, tanto en la fase de transformación del
suelo/urbanización como de futuro uso del suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
La gestión de los residuos de construcción y demolición potencialmente contaminantes de las aguas
superficiales correspondientes a los futuros trabajos de urbanización deberán llevarse a cabo
conforme a lo dispuesto en la Orden 2726/2009.
El riesgo de que estas actividades acaben generando algún tipo de impacto es reducido debido a la
implantación de las medidas preventivas que tanto la normativa como las prescripciones del futuro
EsAE determinarán.
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
Afección al Dominio Público Hidráulico y servidumbre de cauces
Tal y como se ha expresado en el capítulo 11.3 correspondiente a hidrología, para la elaboración de la
propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación Inicial) y para su
correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se actualizará el estudio
hidrológico de modo que se delimiten de nuevo los cauces, el Dominio Público Hidráulico y las
servidumbres, con el fin de poder determinar si existe alguna afección sobre los mismos que deba ser
corregida por el propio PG cuya propuesta final, en todo caso, se adaptará a estas servidumbres.
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Alteración del drenaje natural de los terrenos
Las nuevas actuaciones no implican alteraciones al drenaje natural de los terrenos en superficie,
esencialmente debido a la escasa entidad de las pendientes, por lo que no existe impacto.
Riesgo de contaminación de aguas superficiales
El riesgo de contaminación nítrica asociado a explotaciones agrarias será menor puesto que la
superficie de esta se verá reducida con el Plan. En este sentido, la repercusión del PG dará lugar a un
impacto de signo positivo.
Por otro lado, el Plan introduce nuevas zonas para uso industrial y por tanto, dependiendo de la
naturaleza de las industrias que se establezcan en estas zonas podrá aumentarse el riesgo de
contaminación de tipo puntual a las aguas superficiales en caso de producirse vertidos no controlados.
En cualquier caso, el Real Decreto Legislativo 1/201620 obliga a que se presenten las medidas
adecuadas de prevención de la contaminación así como la acreditación de la calidad del suelo para
aquellas actividades potencialmente contaminantes.
El riesgo de que estas actividades acaben generando algún tipo de impacto es reducido debido a la
implantación de las medidas preventivas que tanto la normativa como las prescripciones del futuro
EsAE determinarán.
Incremento del volumen de aguas residuales
El incremento poblacional que proyecta el Plan lleva asociado el incremento del volumen de agua
residual. El Plan de Saneamiento Integral actualizado deberá asegurar la asimilación del total del
volumen generado en la situación futura, tal y como refleja el Plan, incluyendo la construcción de una
depuradora. De este modo, considerando que las aguas residuales serán tratadas adecuadamente,
incorporando y dimensionando las infraestructuras existentes para ello, puede considerarse que no
existirá impacto.
Reducción del riesgo de inundación asociado a la red de saneamiento y del riesgo de contaminación
del acuífero por salobridad
La implantación de un Plan de Saneamiento Integral actualizado permitirá la eliminación de los
episodios de inundación que se producen habitualmente como consecuencia del estado precario de la

20

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación.
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red de saneamiento actual y el riesgo de contaminación del acuífero por salobridad asociado a dichos
episodios. Se considera por ello que este impacto será positivo.
Los potenciales impactos descritos previamente para la variable hidrología, saneamiento y depuración
refuerzan su carácter sustantivo, así como la necesidad de la redacción y ejecución de un Plan de
Saneamiento actualizado con su correspondiente estudio hidrológico.
Reducción de la superficie de recarga del acuífero
Como consecuencia de la impermeabilización del terreno en las zonas urbanizables, la superficie de
recarga del acuífero se verá reducida. A priori no existirá impacto, debido a la gran extensión y
potencia del acuífero, descritas en el capítulo 11.6.
No obstante, para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del
PG (Aprobación Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental
Estratégico) se dicha afección se estudiará en detalle, determinando si resulta significativa. Asimismo,
se planteará el establecimiento de unos porcentajes mínimos de zonas no impermeabilizadas o
dotadas de superficies drenantes.
Alteración del régimen de recarga natural del acuífero debido a nuevas captaciones
La mayoría de los puntos de captación en la actualidad se corresponden a captaciones de escasa
profundidad y vinculados al uso agrícola. El Plan no contempla nuevas captaciones por lo que no
existirá impacto.

12.3. USOS, ALTERACIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG en
relación a los usos, la alteración y la contaminación del suelo, tanto en la fase de transformación del
suelo/urbanización como de futuro uso del suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
Movimientos de tierras ligados a los proyectos de urbanización y edificación
Las obras de urbanización y construcción de los diferentes sectores de planeamiento y de las
infraestructuras del sistema general requerirá inevitablemente de movimientos de tierras.
Su afección se deberá evaluar en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación Inicial) y su
correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) indicando todos los impactos
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que de la ejecución del PG se derivan y contemplando medidas preventivas y compensatorias así como
el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental asociado a los proyectos.
Contaminación de suelos por residuos (principalmente inertes) derivados de la ejecución de los
proyectos de urbanización
Los residuos se gestionarán adecuadamente, conforme a la legislación vigente. Esta prescripción debe
recogerse en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación Inicial) y su correspondiente
evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) y trasladarse a los proyectos de urbanización o
Planes Parciales.
La probabilidad de que estas actividades acaben generando algún tipo de impacto es reducido debido
a la implantación de las medidas preventivas que tanto la normativa como las prescripciones del
futuro EsAE determinarán.
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
Contaminación de suelos por nuevas zonas de uso industrial
Tal y como se ha expresado previamente, el Real Decreto Legislativo 1/2016 obliga a que se presenten
las medidas adecuadas de prevención de la contaminación así como la acreditación de la calidad del
suelo para aquellas actividades potencialmente contaminantes.
La probabilidad de que estas actividades acaben generando algún tipo de impacto es reducido debido
a la implantación de las medidas preventivas que tanto la normativa como las prescripciones del
futuro estudio sectorial específico de contaminación del suelo determinarán.
Reducción de la pérdida de suelo por erosión
Las zonas con uso agrícola (y principalmente las dedicadas al cultivo de secano) dejan el suelo
desprotegido ante la erosión durante un periodo de tiempo, favoreciendo así las pérdidas de suelo. La
reducción de estas zonas por suelo urbano, con una red colectora de pluviales correctamente
dimensionada provocará una reducción de la pérdida de suelo por erosión, por lo que en este sentido
el impacto del desarrollo del PG se considera positivo.

12.4. VEGETACIÓN
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG sobre la
vegetación, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como de futuro uso del suelo.
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En la fase de adecuación del suelo y urbanización se producirá ya la eliminación permanente de la
cubierta vegetal viva y posible arbolado en las áreas a ocupar por los futuros viales y otras
infraestructuras, así como la posible afección temporal en otras zonas previstas para el acopio de
material y maquinaria de obra.
En etapas posteriores (Estudio Ambiental Estratégico) se definirán las necesarias prescripciones para
minimizar o compensar adecuadamente este tipo de alteraciones.
En cualquier caso, en Humanes de Madrid la ausencia de accidentes topográficos relevantes facilita la
adecuación de las rasantes del nuevo viario a la forma del terreno existentes, reduciendo los
movimientos de tierra y la afección a la cubierta vegetal viva afectada por los derrames asociados
(desmontes y terraplenados).
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
La vegetación afectada se corresponde con la propia de los cultivos de la zona, siendo principalmente
cultivos herbáceos, por tanto antrópicos, y no afectándose en ningún caso a la vegetación asociada a
los cauces estacionarios.
Se verá afectada parte de los olivares localizados al Suroeste del municipio, zona donde por otro lado
se pretende crear el “Parque de los Olivos”, trasplantando los individuos para su integración dentro de
la zona urbanizable.
En cualquier caso, la aparición de nuevas áreas urbanizadas exige la correspondiente dotación de
espacios libres y zonas verdes, lo que conllevará el incremento de superficie verde en el municipio.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se considera que las alteraciones asociadas al desarrollo del PG
serán a priori poco significativas, por lo que no existirá impacto o en todo caso no será relevante.

12.5. FAUNA
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG sobre la
fauna, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como de futuro uso del suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
El principal impacto potencial durante la fase de construcción sobre la fauna presente en Humanes
(ver capítulo 11.8) es el ruido. Este impacto se podrá evitar mediante la aplicación de distintas medidas
de carácter preventivo, incluyendo las destinadas a procurar la mínima afección a las distintas especies
durante su periodo reproductivo, que se describirán en fases posteriores de evaluación ambiental de
la propuesta.
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FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
Fragmentación del territorio
El Plan clasifica los terrenos situados al Sur del término municipal como Suelo No Urbanizable de
Protección por interés ecológico, por lo que se preserva la función de corredor ecológico, asegurando
además la conectividad con espacios cercanos que gozan de algún tipo de figura de protección. Por
ello se considera que el Plan garantiza la continuidad y que el impacto del mismo es, por tanto,
positivo.
Reducción del hábitat disponible y cambios en la composición de las comunidades faunísticas
Con el incremento de las zonas urbanizables se reducirán en número y extensión las zonas de refugio y
alimentación de las distintas especies, pudiendo ser un factor limitante para especies que requieran un
área de campeo extensa.
Las intervenciones de ajardinamiento y transformación de amplias superficies así como la supresión de
otras puede implicar la desaparición de determinadas especies. Así, las comunidades animales ligadas
a estos hábitats podrán verse sustituidas por la aparición de especies oportunistas mejor adaptadas a
las áreas urbanas y a la convivencia con el hombre (gorriones, palomas domésticas, estorninos y
vencejos, entre otras).
No obstante, las áreas afectadas por el proceso urbanizador serán pastizales y cultivos de secano con
especies en general comunes y abundantes en la región, por lo que las repercusiones sobre la fauna no
serán de gran magnitud, si bien se deberá prestar especial atención a las especies incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid (ver capítulo 11.8).
En este sentido, en fases posteriores de evaluación ambiental de la propuesta (Evaluación Ambiental
Estratégica) se considerará planteará la realización de estudio sobre el uso del espacio aéreo-terrestre
del ámbito y su entorno por parte de la avifauna.
Por otro lado, las posibles compensaciones por afección al arbolado por parte de los procesos
urbanizadores propician la regeneración de hábitats de las distintas especies faunísticas.
Afección a fauna nocturna por contaminación lumínica
Se deberá prestar especial atención a la fauna nocturna, y en particular a la lechuza común (Tyto alba)
por estar incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid.
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En cualquier caso, las posibles afecciones podrán evitarse mediante la aplicación de distintas medidas
de carácter preventivo y compensatorio que se describirán en fases posteriores de evaluación
ambiental de la propuesta, de modo que no resulten significativas.

12.6. PAISAJE
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG sobre el
paisaje, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como de futuro uso del suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN Y DE FUTURO USO DEL SUELO
El principal impacto potencial asociado al paisaje es la reducción de la calidad visual tras la
transformación del territorio así como por las infraestructuras viarias asociadas. La propuesta del Plan
supone la alteración de aproximadamente el 37% de la superficie agrícola del municipio.
Tal y como se ha visto en el capítulo 11.9, la fragilidad del territorio es baja y la calidad es media-baja,
no existiendo elementos singulares destacables, de modo que las alteraciones paisajísticas esperables
no serán relevantes y no habrá un impacto asociado o éste será de reducida magnitud.
En cualquier caso, en fases posteriores de evaluación ambiental de la propuesta se recogerán medidas
de carácter preventivo que procuren que la calidad visual del nuevo entorno urbano sea media o
incluso alta (urbanismo de calidad).
Por otro lado, el Plan prevé el soterramiento de las líneas eléctricas de media y alta tensión presentes
en los sectores urbanizables, lo que constituye un impacto positivo.

12.7. CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG en
relación a la contaminación electromagnética, tanto en la fase de transformación del
suelo/urbanización como de futuro uso del suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
No se prevé ninguna alteración significativa durante esta fase al no identificarse fuentes de
contaminación electromagnética asociadas a la misma.
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
El Plan prevé la ampliación de la subestación de reparto de energía eléctrica. La probabilidad de que
dicha ampliación acabe generando algún tipo de impacto es reducido debido a la implantación de las
medidas preventivas que tanto la normativa como las prescripciones del futuro EsAE, incluyendo el
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uso de la mejor tecnología disponible de cara a evitar o minimizar la afección al medio
electromagnético.

12.8. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG en
relación a la contaminación lumínica, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como
de futuro uso del suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
En principio no se prevé ninguna alteración significativa durante esta fase, ya que las obras de
urbanización suelen tener lugar durante el día, no siendo necesaria la utilización de sistemas de
iluminación.
No obstante, en fases posteriores de evaluación ambiental se incluirán medidas de carácter preventivo
para evitar y minimizar las posibles afecciones al medio nocturno en caso de que los trabajos pudieran
producirse entre la puesta y la salida del Sol.
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
La inclusión de áreas de interés ambiental que presenta el municipio dentro de la clase de Suelo No
Urbanizable de Protección provoca que no exista impacto asociado a la contaminación lumínica sobre
la fauna en dichas zonas. Por otro lado, en fases posteriores de evaluación ambiental de la propuesta
se incluirán medidas de carácter preventivo tales como la incorporación de luminarias que supongan la
reducción de dicha afección y el ajuste del cálculo a las necesidades concretas de uso.

12.9. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG sobre la
generación y gestión de residuos, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como de
futuro uso del suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
La gestión de residuos de construcción y demolición está perfectamente reglada en la Orden
2726/2009, debiéndose asegurar el cumplimiento de ésta en fases posteriores. El riesgo de que estas
actividades acaben generando algún tipo de impacto es reducido debido a la implantación de las
medidas preventivas que tanto la normativa como las prescripciones del futuro EsAE determinarán
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FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
Incremento del volumen de residuos sólidos urbanos
Se prevé un aumento significativo de la generación de residuos sólidos urbanos asociados
fundamentalmente a las nuevas viviendas y zonas industriales. En esta variable podría generarse un
impacto relevante que deberá ser evitado mediante la correcta coordinación con la planificación de las
infraestructuras necesarias para la gestión de los RSU.
En este sentido, tal y como se ha expresado anteriormente en el capítulo 11.15,para la elaboración de
la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación Inicial) y para su
correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se consultará a las empresas
encargadas de la recogida de residuos en Humanes acerca de la cantidad de residuos generados por
habitante. Estos datos se proyectarán al horizonte de desarrollo del PG, comparando las nuevas
cantidades de residuos generadas con la capacidad de asimilación de la Estación de transferencia de
Leganés así como la de la planta de tratamiento correspondiente. Si ésta no fuera suficiente, el Plan
planteará la ampliación de estas infraestructuras a la que quedaría condicionado.
Creación de un Punto Limpio
El Plan contempla la reserva de suelo para la creación de un Punto Limpio en el término municipal. En
este sentido, se llevará a cabo un estudio para la elección del emplazamiento en fases posteriores de
planeamiento. El nuevo Punto Limpio permitirá la regularización de la situación conforme a lo
expuesto en el Artículo 29 de la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid.
La proximidad de un Punto Limpio favorecerá el fraccionamiento responsable de los residuos por parte
de los ciudadanos de Humanes y su posterior y correcta gestión municipal, por lo que el impacto en
este sentido impacto se considera positivo.

12.10. MOVILIDAD Y TRÁFICO
Se identifican en este apartado los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta en relación a la
movilidad y el tráfico, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como de futuro uso
del suelo, y se señala el alcance a lograr en posteriores fases de evaluación ambiental (Estudio
Ambiental Estratégico).
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FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
Durante la fase de urbanización y en especial durante la construcción de las nuevas conexiones viarias
con la red local preexistente, podrán producirse afecciones al tráfico por los posibles desvíos,
alteraciones de trazado, presencia de vehículos pesados y maquinaria de obra, etc.
En cualquier caso, se trata de una alteración temporal que puede compatibilizarse mediante una
planificación y señalización de los trabajos que minimice los posibles conflictos de circulación, siendo
el impacto resultante inexistente o, en todo caso, poco significativo.
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
El desarrollo de las nuevas áreas urbanas residenciales e industriales supondrá un incremento de los
viajes con origen o destino tanto dentro del municipio como fuera de él que, grosso modo, será
proporcional al incremento de la población, siendo las necesidades de movilidad máximas cuando se
alcance el techo poblacional previsto por el plan (47.600 habitantes y 2,4 veces la población actual de
19.587 habitantes).
Así, de los 74.350 viajes diarios estimados para la situación actual, podría pasarse a la producción de
unos 180.700 viajes diarios.
En principio, y a falta de otras hipótesis que puedan plantearse en posteriores etapas de evaluación
ambiental (Estudio de Movilidad y Tráfico que acompañe al Estudio Ambiental Estratégico) sobre
cambios en la distribución modal, motivacional o espacial, se puede considerar que los viajes en
vehículo privado se incrementarán respecto a los actuales también de forma proporcional al aumento
de población previsto.
Teniendo en cuenta que un 55% de los viajes se realizan en vehículo privado (datos de la EDM04, a
actualizar en fases posteriores de evaluación ambiental), se producirían del orden de 100.000 viajes
diarios en vehículo privado (frente a los 40.000 que se estiman para la situación actual), dando lugar a
una significativa carga adicional sobre la red viaria futura contemplada por el PG, lo que constituye
claramente un efecto significativo, con repercusiones igualmente relevantes en otras componentes del
medio urbano como la contaminación acústica y la contaminación atmosférica.
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial dedicado a la variable movilidad y tráfico con un alcance detallado también respecto
a la situación futura, incluyendo la producción, distribución y asignación de los nuevos viajes en
vehículo privado, añadiéndolos a los existentes, procediendo asimismo al estudio de capacidad de
tramos e intersecciones de la red viaria prevista en las horas punta.
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Dicho estudio será fundamental para evaluar también el impacto del nuevo Plan General en los
estudios sectoriales de ruido y de energía, contaminación atmosférica y cambio climático, pues en él
se obtendrán también las intensidades diarias de circulación tanto actuales como previstas en el
escenario de desarrollo del Plan, de las que dependerán fuertemente la situación acústica , el consumo
de energía, la emisión de gases a la atmósfera y la contribución al cambio climático en ambos
escenarios.
Asimismo, en dicho estudio se recogerán las medidas específicas en materia de movilidad sostenible
que incluya el PG para reducir sus impactos sobre las variables movilidad y tráfico, la contaminación
acústica, la contaminación atmosférica y el cambio climático al favorecer el uso de los modos menos
contaminantes (no motorizados, transporte público, vehículos compartidos, etc.), teniendo también en
consideración las propuestas del PMUS elaborado hace unos años.
En cualquier caso, la propuesta del PG en sus fases iniciales recoge ya su voluntad de apostar por un
modelo basado en el transporte público y en la cercanía de los espacios de residencia y trabajo, que
minimice la necesidad de desplazamientos motorizados, contando además con una red viaria más
equilibrada, estructurada y jerarquizada, que reparta y conecte de manera más eficaz y distribuida con
las redes exteriores.
En las calles del casco antiguo, el PG propone las medidas necesarias para subsanar las deficiencias de
sección, definiendo nuevas alineaciones que racionalicen el espacio público. Asimismo, se propone la
recuperación de la M-405 a su paso por el centro urbano, con el fin de darle un nuevo carácter y
permitir la integración de otros usos: estanciales, ciclistas y fundamentalmente peatonales.
Respecto al transporte público, el PG propone que la actual línea C-5 de Cercanías se prolongue hasta
una futura “estación sur”, ubicada en el sector R-1. Por otro lado, para reducir el efecto barrera que
esta infraestructura supone en la estructura urbana, se prevé la creación de tres nuevos pasos
inferiores y la remodelación del paso superior actualmente existente para soterrarlo.
El PG también contempla la creación de aparcamientos disuasorios, haciendo las reservas de suelo
necesarias para ello en las inmediaciones de las dos estaciones de Cercanías y a ambos lados de la vía.
Respecto a la movilidad ciclista, el PG apuesta por el desarrollo de una red de carriles bici continua. En
los nuevos desarrollos su implantación será sencilla, al integrarse en el diseño viario desde el principio.
En el casco urbano, se buscará la forma de establecer itinerarios de coexistencia que permitan dar
continuidad a la red en aquellas vías que no dispongan de anchura para carriles específicos. Esta red se
complementará con el acondicionamiento de las vías pecuarias para uso ciclista, favoreciéndose su uso
cotidiano y recreativo.
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Respecto a la movilidad peatonal, el PG trata de fomentarla mediante la mezcla de usos y la
proximidad entre los distintos orígenes y destinos en cuanto a motivos de desplazamiento. La fuerte
relación que se puede establecer entre la numerosa actividad económica y fuentes de empleo
(industrias) dentro del municipio y la población residente favorecerá la proximidad de desplazamientos
por motivo de trabajo. Otras acciones concretas que fomentarán la movilidad peatonal son:
§ La recuperación de las vías pecuarias como soporte de itinerarios peatonales entre los

nuevos desarrollos y el resto del municipio.
§ La reconversión de la M-405 como vía urbana y en centro, facilitando los recorridos

peatonales, eliminando barreras arquitectónicas y estableciendo medidas de templado.
§ La creación en los nuevos desarrollos de vías con amplios bulevares peatonales, ofreciendo

un espacio propio y protegido.

12.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Se identifican en este apartado los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta en relación a la
contaminación acústica, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como de futuro uso
del suelo, y se señala el alcance a lograr en posteriores fases de evaluación ambiental (Estudio
Ambiental Estratégico).
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
Durante la ejecución de las obras de urbanización y edificación se producirán emisiones acústicas
procedentes tanto de la maquinaria empleada como del tráfico inducido, principalmente de vehículos
pesados. Esta afección será variable en función de la intensidad de la actividad, de la maquinaria y de
la ubicación respecto a los usos sensibles, así como de las posibles medidas preventivas tomadas
durante la obra para minimizar el posible impacto.
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
Las afecciones acústicas en la fase de explotación dependen de los criterios preventivos planteados en
la ordenación para lograr la compatibilidad acústica de los nuevos usos entre sí, con los usos
preexistentes y con las fuentes de ruido tanto nuevas como actuales, teniendo en cuenta además que
estas últimas incrementarán su tráfico como consecuencia del incremento poblacional y del número
de viajes en vehículo privado.
Respecto a la distribución de usos, la propuesta del PG insiste en la fuerte polarización entre el área
industrial al Norte y el área urbana residencial en el corazón del municipio (sin apenas puntos de
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contacto a día de hoy), lo que de forma general traslada los posibles problemas de incompatibilidad a
la significativa línea de contacto que surge en el perímetro común entre ambos usos, caracterizadas
por una sensibilidad acústica muy diferente.
No obstante, tal y como puede verse en el plano de calificación, en la mayor parte de este perímetro la
propuesta de ordenación resuelve la compatibilidad entre ambos usos planteando otros intermedios
(equipamientos, zonas verdes y espacios libres) que pueden adoptar también una sensibilidad acústica
intermedia, actuando como transición.
Los nuevos sectores se encontrarán en la mayor parte de su superficie alejados de las actuales vías
estructurantes del municipio (carreteras M-413 y M-405) debido a la presencia del suelo urbano ya
consolidado, con excepción de la zona Suroriental del sector UZS-R1 que queda comprendida entre la
carretera M-405 y la línea del FFCC. Los sectores UZS-R1 y UZS-R4 serán colindantes con el margen
noroccidental de la infraestructura ferroviaria y el límite meridional del UZS-R4 será también
colindante con la carretera M-410.
Al Noroeste, los nuevos sectores industriales UZS-I7 y UZS-I5 colindarán en su límite occidental con la
autovía M-407, siendo poco probable la aparición de afecciones debido a la reducida sensibilidad
acústica de este uso.
En cualquier caso, el plan contempla la delimitación de suelo No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras como bandas de protección de 50 metros a cada lado de la vía en el caso de autovías
(M-407) y de 25 m en el caso de carreteras integradas en la red principal (M-410 y M-419), lo que
contribuirá a evitar o minimizar las afecciones.
En cuanto a las nuevas vías principales que plantea el PG, éstas podrán canalizar una importante
intensidad de tráfico, comportándose como fuentes de ruido significativas a tener en cuenta,
especialmente en las zonas de las parcelas sensibles más expuestas.
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial específico sobre contaminación acústica donde se analizará pormenorizadamente
para el conjunto de la propuesta y para cada sector la situación acústica futura en lo referente tanto a
la compatibilidad de los usos entre sí como de éstos con los niveles sonoros previstos, todo ello
apoyado en una propuesta detallada de zonificación acústica.
No obstante, en el Anexo III de este DIE se incluye un avance de dicha propuesta de zonificación que
aún no atiende a usos pormenorizados, sino a la estructura general de los usos del municipio como
consecuencia de ordenación planteada por el PG, diferenciando entre las áreas industriales (tipo b)
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consolidadas y nuevas al norte y el casco de uso mayoritariamente residencial (tipo a), en el centro de
Humanes. Como reflejo de lo aquí comentado en relación a la resolución de la colindancia entre los
nuevos sectores industriales y residenciales, se representan también la banda de equipamientos y
espacios libres/zonas verdes, asignándole una sensibilidad acústica intermedia (tipos c y d).
En cuanto a los niveles sonoros previstos, en el estudio sectorial se reflejarán en mapas de ruido
obtenidos mediante modelos de cálculo homologados y calibrados con mediciones acústicas in situ y
basados en las previsiones del futuro estudio sectorial de Movilidad y Tráfico (y que incluirá el efecto
de las posibles medidas de movilidad sostenible). Las conclusiones obtenidas para cada sector de
planeamiento se trasladarán como condicionantes acústicos a la correspondiente ficha del Plan
General.

12.2. CALIDAD DEL AIRE, CONSUMO DE ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Se identifican en este apartado los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta en la doble
variable relativa al consumo de energía y a la contaminación atmosférica, tanto en la fase de
transformación del suelo/urbanización como de futuro uso del suelo, y se señala el alcance a lograr en
posteriores fases de evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico).
Se realiza también una primera cuantificación del impacto de la propuesta en su fase de explotación,
considerando el incremento de consumo de energía y de las emisiones atmosféricas vinculado al
aumento del número de viviendas y al número de desplazamientos en vehículos privado.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
En la fase de obra los efectos del desarrollo de la propuestas sobre la calidad del aire tienen que ver
con la emisión de gases contaminantes, partículas y polvo por parte de la maquinaria y los vehículos
pesados que participarán en las labores de urbanización y construcción de las edificaciones:
movimiento de tierras, excavaciones, hormigonado, asfaltado, etc.
La emisión de gases y partículas se producirá como resultado de satisfacer la demanda de energía de
estos equipos y operaciones mediante el empleo de combustibles fósiles, en particular de los dotados
de motores diésel (gasóleo A). Entre los gases emitidos en la combustión figuran algunos de efecto
invernadero (CO2, SO2 y CH4) y que, por tanto, contribuyen con su presencia al calentamiento global y
al cambio climático.
Sin embargo, debido a la dispersión atmosférica y al carácter temporal y de intensidad variable de las
obras, en ningún caso las emisiones producidas supondrán un aumento perdurable en las
concentraciones de gases contaminantes en la zona.
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En cuanto a la emisión de polvo, se originará por el desplazamiento de estos vehículos sobre los
caminos y áreas de obra, así como por el vertido de tierras excavadas y, en su caso, transportadas. En
este caso, las concentraciones sí podrían ser puntualmente apreciables, aunque su deposición y
dispersión facilitarán una rápida recuperación de las condiciones habituales.
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
En la fase de explotación se producirá un aumento progresivo del consumo de energía y de las
emisiones que, en principio, alcanzaría su máximo cuando el desarrollo agotase la edificabilidad
máxima del plan (techo de desarrollo).
No obstante, debe tenerse presente que dicho techo podría alcanzarse en un horizonte temporal
bastante amplio, susceptible de contemplar cambios relevantes en relación a la demanda y, en
especial, a las fuentes de energía empleadas para su satisfacción.
Este cambio es difícil de prever en relación a las actividades industriales, donde una parte importante
del consumo y las emisiones dependen del tipo de producto y de la eficiencia en las técnicas
disponibles para la producción en cada caso, pero puede resultar más fácil en relación a los otros dos
sectores esenciales a considerar: las domésticas (viviendas fundamentalmente y, en mucha menor
medida, equipamientos y locales) y el tráfico.
Así, como parte el presente apartado del DIE se ha procedido a hacer una primera estimación del
consumo de energía y las emisiones con origen en las viviendas previstas en el horizonte
correspondiente al techo del plan, distinguiendo entre las viviendas existentes (diferenciando a su vez
entre principales y secundarias) y las nuevas, cada una de ellas con diferentes consumos unitarios (ver
Anexo IV).
Del mismo modo, se ha realizado una primera estimación de las emisiones debidas al tráfico rodado,
considerando un incremento de los km diarios recorridos proporcional al incremento de población,
pero introduciendo una hipótesis inicial en relación a la distribución de categorías y combustibles en la
que se asume una significativa penetración en el parque automovilístico de vehículos impulsados por
energías alternativas (ver Anexo IV).
Aunque no podrá ser ignorada en fases posteriores, se excluye en este primer cálculo la contribución
de las fuentes industriales, pues depende también de la actualización del inventario de consumo y
emisiones en la situación actual que, como se ha dicho, formará parte del estudio sectorial específico
que se realice para posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación Inicial) y su correspondiente
evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico).
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En dicho EsAE se estudiará también con mayor detalle el consumo de energía y las emisiones con
origen en las fuentes domésticas y en el tráfico rodado, revisando las hipótesis de cálculo.
En cualquier caso, la metodología de cálculo a emplear tanto ahora como en el futuro EsAE será la
misma que en el escenario actual, esto es, acorde con la descrita por la EMEP/EEA en la publicación
Air pollutant emission inventory guidebook, 2016 (ver Anexo IV).
Consumo de energía y emisiones de origen doméstico (viviendas)
Suponiendo invariables los porcentajes de viviendas principales, secundarias y vacías del último censo,
la estructura de la vivienda según su uso en el horizonte del PG sería la siguiente (se añaden también
las cifras de la situación actual):
Plan General

Tipo de
vivienda

Actual
(2018)

Nuevas

Total

Principales
Secundarias
Vacías
Total

6.661
140
528
7.329

9.334
196
740
10.271

15.995
336
1.269
17.600

Tabla 20.

Número de viviendas según su tipo en el Plan General

Empleando los mismos factores de consumo de energía descritos en el Anexo IV, se obtienen los
siguientes valores para las viviendas en el horizonte de completo desarrollo del Plan General:

Viviendas
Existentes
principales
Existentes
secundarias
Nuevas
principales
Nuevas
secundarias
Total

Tabla 21.

Consumo anual de energía (Gj)
Combustibles fósiles
Electricidad
Sub-total Gas natural Gasóleo

Número

Superficie
aprox.(m2)

Total

6.661

532.901

236.717

177.538

166.885

10.652

59.179

140

11.188

1.044

783

736

47

261

9.334

746.738

216.656

162.492

162.492

0

54.164

196

15.678

955

716

716

0

239

16.331

1.306.505

455.372

341.529

330.830

10.699

113.843

Total (GWh)

126,49

94,87

91,90

2,97

31,62

Consumo de energía de las viviendas en el horizonte de total desarrollo del Plan General (en GJ y
GWh)

Las emisiones correspondientes al consumo satisfecho por combustibles fósiles sería el siguiente:
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Emisiones domésticas (ton/año)
Compuesto

Gas natural

Gasóleo C

Total

SO2

0,10

0,85

0,94

NOx

13,89

0,74

14,63
-3

COVDM

0,60

1,82·10

0,60

CH4

0,31

0,03

0,34

CO

7,28

0,04

7,32

CO2

16.623,47

749,37
-7

17.372,84

Pb

4,96·10

1,28·10

6,25·10-7

PM

0,07

0,02

0,08

N2O

0,03

0,01

0,04

Tabla 22.

-7

Emisiones doméstica (viviendas). Desarrollo del Plan General

Consumo de energía y emisiones del tráfico rodado
Como se comentaba anteriormente, se ha realizado una primera estimación de las emisiones debidas
al tráfico rodado, considerando un incremento de los km diarios recorridos proporcional al incremento
de población. No se tiene en cuenta el efecto de las posibles medidas de movilidad sostenible que
pueda incorporar el Plan General y que se considerará en posteriores etapas de desarrollo del PG
(Aprobación Inicial) y su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) a
través de un estudio sectorial de movilidad y tráfico.
Parámetro

Actual

Horizonte PG

Población

19.587

47.600

Viajes diarios en vehículo privado

40.612

98.696

Km diarios recorridos en VP

434.646

1.056.268

Tabla 23.

Km recorridos en el escenario actual y en el horizonte de desarrollo del PG

A la hora de distribuir los km recorridos entre las categorías de vehículos, se han considerado todas
ellas empleando una hipótesis inicial (a revisar en el futuro estudio sectorial) para la evolución del
parque automovilístico actual del municipio basada en datos de la DGT y en la progresiva implantación
del vehículo eléctrico y de otros vehículos impulsados por energías alternativas (VEA) de acuerdo a las
mismas fuentes de información que se citan en el Anexo IV. De esta forma, la hipótesis de distribución
de categorías en el escenario futuro sería la siguiente:

Gasolina
Diesel
GLP
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GNV
Híbridos
Eléctrico
TOTAL
Tabla 24.

Ligeros
0%
7%
11%
72%

Pesados
0%
2%
1%
11%

Semipesados
0%
2%
1%
11%

Motos
1%
6%

Distribución de vehículos por categoría y tipo de combustible en el escenario de desarrollo del PG

Y el consumo energético por fuente de energía asociado a los km diarios recorridos por todas ellas,
comparados con los del escenario actual:
Consumo GWh/año
Actual
Desarrollo PG
37,7
119,6
122,1
204,8
8,9
2,1
10,2
159,8
345,5

Fuente de energía
Gasolina
Gasóleo A
GLP
GNV
Electricidad
Total
Tabla 25.

Estimación del consumo de energía del tráfico rodado en el escenario actual y del PG

Las emisiones derivadas de estos consumos serían las siguientes (se muestran también junto a las
previamente obtenidas para el escenario actual):
Contaminante
SO2
NOx
COVDM
CH4
CO
CO2
Pb
PM
N2O
Tabla 26.

Emisiones (ton/año)
Actual
Desarrollo PG
0,19
1,04
203,49
397,13
34,22
92,27
3,61
7,88
284,15
772,74
41.748,02
87.024,77
2,15·10-4
4,81·10-4
7,98
13,38
0,74
1,81

Emisiones del tráfico rodado en los escenarios actual y de desarrollo del PG

CONSUMO Y EMISIONES CONJUNTAS: DOMÉSTICAS Y TRÁFICO
Sumando los consumos energéticos y las emisiones de los dos grupos de fuentes anteriores, su valor
conjunto sería el siguiente en el inventario de la situación actual y del escenario de desarrollo del PG:
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Fuente de energía
Electricidad
Gas Natural
Gasóleo Calefacción
Gasolina
Gasóleo A
GLP
GNV
Total
Tabla 27.

Consumo anual de energía (GWh)
Actual
Desarrollo PG
16,51
42,15
46,56
93,02
2,97
2,97
37,74
119,57
122,08
204,82
8,90
2,08
225,86
473,51

Consumos de energía de las fuentes domésticas y del tráfico. Escenarios actual y de desarrollo del PG

Considerando ambas fuentes, el incremento global del consumo energético sería de un 110%, lo que
supone un efecto significativo.
En cuanto a las emisiones de ambas fuentes, quedarían del siguiente modo:
Emisiones anuales (ton)

Tabla 28.

Compuesto

Actual

Desarrollo PG

SO2

1,08

1,99

NOx

211,27

411,93

COVDM

34,52

92,87

CH4

3,80

8,23

CO

287,88

780,14

CO2

50.920,00

104.600,79

-4

Pb

2,15·10

4,81·10-4

PM

8,03

13,47

N2O

0,76

1,85

Emisiones en el escenario actual y en el horizonte de desarrollo del PG

Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial específico donde se estudiará con mayor detalle el consumo de energía, las emisiones
atmosféricas y las implicaciones de la propuesta en relación al cambio climático (incluyendo también
las fuentes industriales, que se omiten en este DIE). Asimismo, esta triple variable se valorará no sólo
en términos absolutos, sino también en términos relativos (incrementos por habitante), lo que
permitirá un mejor entendimiento de las repercusiones de la propuesta.
Para ello será fundamental tener en cuenta los efectos de las posibles medidas de movilidad y
edificación sostenibles que incorpore la propuesta del plan en sus siguientes fases de definición, cuyo
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efecto será especialmente apreciable al expresarse en términos relativos al número de habitantes de
cada escenario.

12.1. CAMBIO CLIMÁTICO: CONTRIBUCIÓN Y ADAPTACIÓN
Se identifican en este apartado los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta en relación a la
contribución y adaptación al cambio climático, tanto en la fase de transformación del
suelo/urbanización como de futuro uso del suelo.
Se realiza también una primera cuantificación de los efectos de la propuesta, considerando el
incremento de la contribución al cambio climático (expresado en huella de carbono) debido a su vez al
incremento del consumo de energía y a las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero
con origen en las viviendas y en los desplazamientos en vehículo privado.
Asimismo, se señala el alcance a lograr en posteriores fases de definición de la propuesta (aprobación
inicial) y de su evaluación ambiental (estudio ambiental estratégico).
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
En cuanto a la contribución en fase de obra, se han de considerar las mismas fuentes que en las
emisiones atmosféricas, esto es, maquinaria y vehículos pesados impulsados por combustibles fósiles,
ya que entre estos gases figuran algunos de efecto invernadero (CO2, SO2 y CH4) que, por ello,
contribuyen con su presencia al calentamiento global y al cambio climático.
Sin embargo, debido a la dispersión atmosférica y al carácter temporal y de intensidad variable de las
obras, en ningún caso las emisiones producidas supondrán un aumento perdurable en las
concentraciones de GEI en la zona, y mucho menos a una contribución mensurable al cambio
climático.
Se podrían considerar también otro tipo de afecciones en cuanto a las capacidades de mitigación y
adaptación y relacionadas con la afección de recursos hídricos y a la vegetación (pérdida de sumideros
de co2 y microclimas), pero que en fase de obra serán igualmente poco significativas y en todo caso
evitables mediante las mismas medidas preventivas que se planteen para la protección de las aguas
superficiales o subterráneas y de la vegetación.
Por todo ello, se considera que los efectos en fase de ejecución en cuanto a la contribución, la
mitigación y adaptación al cambio climático no resultarán significativos.
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FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
Contribución al cambio climático
La estimación de emisiones con origen en los usos residenciales y en el tráfico motorizado realizada en
apartados anteriores correspondientes a gases de efecto invernadero (CO2, CH4 y N2O) se han
empleado para determinar la Huella de Carbono (en forma de toneladas de CO2 equivalente) conforme
a la metodología que se describe en el Anexo IV.
Los resultados obtenidos son los siguientes, que muestran un incremento de la Huella de Carbono del
105% debido a las dos fuentes consideradas en el horizonte de desarrollo del nuevo Plan General, lo
que constituye un efecto significativo:
Emisión anual de CO2eq (ton)
Actual
Desarrollo PG
Huella de Carbono del tráfico
42.045
87.725
Huella de Carbono de la edificación residencial
9.183
17.392
Total
51.228
105.117
Parámetro

Tabla 29.

Huella de Carbono en el escenario actual y de desarrollo del PG

Como se ha indicado ya, para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de
desarrollo del PG (Aprobación Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio
Ambiental Estratégico) se realizará un estudio sectorial específico donde se estudiará con mayor
detalle el consumo de energía, las emisiones atmosféricas y las implicaciones de la propuesta en
relación al cambio climático (incluyendo también las fuentes industriales, que se omiten en este DIE).
Asimismo, esta triple variable se valorará no sólo en términos absolutos, sino también en términos
relativos (incrementos por habitante), lo que permitirá un mejor entendimiento de las repercusiones
de la propuesta.
Para ello será fundamental tener en cuenta los efectos de las posibles medidas de movilidad y
edificación sostenibles que incorpore la propuesta del plan en sus siguientes fases de definición, cuyo
efecto será especialmente apreciable al expresarse en términos relativos al número de habitantes de
cada escenario, también en lo referente a la contribución al cambio climático.
Mitigación y adaptación al cambio climático
Las repercusiones de una propuesta de planeamiento general en relación a la mitigación y adaptación
al cambio climático resultan quizá complejas de identificar y valorar debido a su carácter transversal
respecto a otras variables.
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Por ello, para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG
(Aprobación Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico), y
como parte del estudio sectorial dedicado a la triple variable consumo de energía-contaminación
atmosférica - cambio climático, se analizarán los efectos de la propuesta en relación a las principales
áreas temáticas a considerar sobre el cambio climático a escala urbana: relación con ecosistemas,
pautas de ocupación del suelo, distribución de los usos urbanos, densidad, metabolismo urbano,
movilidad y accesibilidad, regeneración urbana, edificación, espacio público y zonas verdes.
Como resultado del análisis y, al igual que se haga para otras variables, se incluirán en dicho estudio
sectorial diferentes tipos de medidas y recomendaciones a recoger en la versión definitiva del Plan
General en lo relativo a:
§ Reducción de la contribución al cambio climático, que en algunos casos pueden entenderse

también como medidas de mitigación (reducción de la demanda y aumento de la eficiencia
energética, reducción de emisiones de GEI de diversas fuentes, aumento de sumideros de
carbono, etc.).
§ Adaptación al cambio climático, que incluyen una gran variedad de aspectos relacionados

con la reducción de la vulnerabilidad y los riesgos derivados del cambio climático: diseño del
espacio público y las edificaciones, cantidad y características de zonas verdes,
aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos, prevención y protección frente a
incendios e inundaciones, etc.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta las características de la propuestas, puede considerarse que
los efectos del desarrollo de la propuesta y sus determinaciones en relación al cambio climático
pueden ser significativos, no tanto en lo referente a su capacidad de contribución y mitigación (que
resultarán casi imperceptibles a la escala global que opera este fenómeno), sino más bien en cuanto a
la capacidad de adaptación que pueda demostrar el municipio.

12.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG sobre el
medio socioeconómico, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como de futuro uso
del suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
En la fase de urbanización y edificación se materializarán en la creación directa de empleo y de forma
indirecta la dinamización de los sectores industrial y servicios. También aumentará la demanda del
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sector servicios en el término y por tanto contribuirá a la economía local. El impacto, por ello, se
considera positivo.
FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
El Plan procura alcanzar el equilibrio entre el tejido productivo y residencial, articulando y uniendo los
lugares de residencia y de trabajo para evitar el derroche energético que supone el transporte
motorizado entre ambos y aumentar la calidad de vida de la población de manera que no tenga que
invertir excesivo tiempo en desplazamientos.
El Plan propone un crecimiento de los suelos de uso productivo en forma de remate y ampliación de
los ya existentes, de manera que en estos nuevos desarrollos puedan construirse las dotaciones y
servicios necesarios, así como establecerse nuevas industrias ligadas a las nuevas tecnologías.
En cuanto al uso industrial, el principal objetivo del Plan es la recuperación de los polígonos existentes,
cuyas infraestructuras están obsoletas y son muy deficitarias, mejorando los accesos, el saneamiento y
las redes de suministro de agua y energía, así como la introducción de las nuevas telecomunicaciones.
También propone nuevos desarrollos en cinco sectores.
Respecto a usos comerciales, el Plan propone una zona comercial capaz de acoger alguna gran
superficie y varias de tamaño mediano, situada al Sur del casco, sobre la M-405 y junto a la nueva
estación de Cercanías propuesta.
El impacto más relevante es la creación de empleo de carácter permanente. Además, el incremento
poblacional supondrá el incremento notable de la demanda en relación a distintos sectores presentes
en Humanes (principalmente del sector servicios), contribuyendo a la mejora de la economía local. El
impacto se considera positivo.

12.3. PATRIMONIO CULTURAL
En este apartado se consideran los potenciales impactos del desarrollo de la propuesta del PG sobre el
patrimonio cultural, tanto en la fase de transformación del suelo/urbanización como de futuro uso del
suelo.
FASE DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO/URBANIZACIÓN
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se estudiará la
posibilidad de afección al patrimonio y la definición de medidas para la protección del mismo en caso
de existir algún tipo de impacto.
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FASE DE FUTURO USO DEL SUELO
La protección del patrimonio histórico y la revitalización del centro histórico son objetivos del Plan. Se
pretende dar un mayor valor al patrimonio cultural del municipio y recuperar la calidad del ambiente
urbano del centro de la ciudad mediante la construcción del Nuevo Ayuntamiento y la Plaza Mayor
entorno a éste. El impacto se considera positivo.

13. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES SUSTANTIVAS
Basándose en el repaso de variables anterior se han identificado aquellas que a priori podrían
considerarse de mayor interés a la hora de evaluar ambientalmente el desarrollo de la propuesta
(variables sustantivas).
Por su mayor importancia o requerimientos de análisis derivados de la normativa sectorial, algunas de
ellas deben ser tratadas en los estudios específicos que se desarrollarán en fases posteriores de
evaluación ambiental de la propuesta, como documentos que acompañen al Estudio Ambiental
Estratégico.
No obstante, en dichas fases se podrá revisar la selección de estas variables sustantivas, incluyendo las
consideraciones que incluya el órgano ambiental en el correspondiente Documento de Alcance que se
redacte a partir de este DIE y del documento de Avance del Plan General.
Variables sustantivas a tratar en estudios sectoriales específicos
·

Hidrología y capacidad de saneamiento.

·

Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

·

Movilidad y tráfico.

·

Contaminación acústica.

·

Consumo de energía y contaminación atmosférica / Contribución, mitigación y adaptación al
cambio climático.

Variables sustantivas a tratar dentro del EsAE
·

Paisaje urbano.

·

Fauna.

·

Residuos.
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No obstante, de cara al Estudio Ambiental Estratégico también se revisará y desarrollará la
consideración de los efectos asociados y las posibles medidas preventivas, correctoras o
compensatorias relativas a las siguientes variables: figuras de protección ambiental, contaminación
electromagnética, contaminación lumínica y patrimonio cultural.

14. INCIDENCIAS

SOBRE

PLANES

SECTORIALES

Y

TERRITORIALES

CONCURRENTES
En cuanto a las repercusiones del Plan General sobre otros instrumentos de ordenación se han de
tener en cuenta los aspectos recogidos en los siguientes apartados.

14.1. RELACIÓN DE HUMANES DE MADRID CON LOS MUNICIPIOS COLINDANTES
Los municipios colindantes con Humanes de Madrid y, por tanto, cuyo planeamiento general ha de
tenerse en cuenta por su posible interacción con la propuesta que aquí se plantea, son los siguientes
(ver figura 49, más adelante):
Moraleja de Enmedio
Limita con el municipio de Humanes de Madrid al Noroeste del mismo, dándose la principal conexión
viaria existente con éste a través de la M-413. Tiene 5.021 habitantes21 y una superficie de 31 km².
Actualmente cuenta con Normas Subsidarias de Planeamiento del año 1993, que proponían el
ensanche en continuidad del núcleo y cuya vigencia ha sido prorrogada por sentencia firme del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fecha de 15 de diciembre de 2017.
Su núcleo urbano se encuentra cerca del límite con Humanes en el entorno de la carretera M-407. La
propuesta del PG de Humanes clasifica los terrenos comprendidos entre ésta y el límite con el
municipio vecino como Suelo No Urbanizable de Protección en todo caso, evitando así que la presencia
del casco de Moraleja pueda inducir crecimientos en esta zona.
Fuenlabrada
Limita con el municipio de Humanes de Madrid al Norte y Nordeste del mismo, conectando con el
núcleo urbano de éste a través de la red ferroviaria y de la M-405 y con la zona industrial localizada al
Norte del municipio a través de la M-413. Tiene una población de 194.669 habitantes 22 y una

21

Fuente: Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (2018)

22

Fuente: Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (2018)
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superficie de 39,49 km². Actualmente cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento del año 1999,
modificadas por sentencia judicial a 25 de febrero de 2005. El Plan remataba la ciudad actual
(especialmente al Norte, hasta el límite del término municipal), proponía coser los distintos núcleos
existentes (especialmente Loranca), incorporaba las previsiones de Planeamiento Metropolitano y
planteaba grandes piezas de equipamiento significativo (Universidad, Parque de la Pollina, Hospital).
En la actualidad el PGOU de Fuenlabrada se encuentra en proceso de revisión.
El desarrollo de Humanes no interferirá con el de Fuenlabrada en el límite Norte, ya que en este
municipio dicha zona está clasificada como Sistemas Generales y como Suelo No Urbanizable de
Protección.
Al noreste, el Plan de Humanes propone la clasificación de los terrenos como Suelo No Urbanizable de
Protección exceptuando el terreno situado al Este del PI Pinitos, que propone clasificar como
urbanizable industrial, lo que podría inducir crecimientos de uso similar en Fuenlabrada, que cuenta en
esta zona con suelo urbanizable
Griñón
Limita con el municipio de Humanes de Madrid al Sur del mismo, conectando con Humanes a partir de
la red ferroviaria y de la M-405. Tiene una población de 9.928 habitantes y una superficie de 17,42
km². Actualmente cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento del año 1994 que proponían una
extensión del núcleo a modo de ensanche perimetral en tres áreas, que extienden el núcleo por sus
bordes hasta los límites viarios del Sur. En la actualidad el PGOU de Griñón se encuentra en proceso de
revisión.
El desarrollo de Humanes no interferirá con el de Griñón ya que el PG clasifica los terrenos colindantes
entre ambos municipios como Suelo No Urbanizable de Protección.
Parla
Limita con el municipio de Humanes de Madrid al Sureste del mismo, dándose la principal conexión
viaria existente con éste a través de la M-410. Tiene 128.256 habitantes23 y una superficie de 24,43
km². Actualmente cuenta con Normas Subsidarias de Planeamiento del año 1997. El PGOU de Parla se
encuentra en proceso de revisión.
El desarrollo de Humanes no interferirá con el de Parla ya que el planeamiento general de éste clasifica
la zona en el entorno del límite con Humanes como Suelo No Urbanizable de Protección. Así mismo, el
23

Fuente: Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (2018)
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Plan de Humanes también pretende clasificar la zona que linda con Parla como Suelo No Urbanizable
de Protección.

Figura 49.
Clasificación actual del suelo en los municipios colindantes a Humanes de Madrid. Fuente: Visor
PLANEA de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

14.2. OTROS PLANES SECTORIALES O TERRITORIALES
En el entorno próximo de Humanes de Madrid no existen figuras de protección ambiental sujetas a
Planes de Ordenación, Planes de Gestión u otros (ver anterior figura 10).

En Madrid a 19 de febrero de 2019
Por Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA

Fdo. Guillermo G. de Polavieja
Director Técnico
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ANEXO II.

ORTOFOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS DE HUMANES DE MADRID

Se recogen a continuación las ortofotografías del municipio correspondientes a los siguientes años:
1957, 1975, 1991, 1999, 2007 y 2017.
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Año 1956

Cartografía facilitada a los solos efectos del cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participacion pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El
contenido de la información recogida en este documento tiene caracter orientativo y no vinculante de acuerdo con el
Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
© Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Año 1975

Cartografía facilitada a los solos efectos del cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participacion pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El
contenido de la información recogida en este documento tiene caracter orientativo y no vinculante de acuerdo con el
Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
© Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Año 1991

Cartografía facilitada a los solos efectos del cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participacion pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El
contenido de la información recogida en este documento tiene caracter orientativo y no vinculante de acuerdo con el
Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
© Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Año 1999

Cartografía facilitada a los solos efectos del cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participacion pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El
contenido de la información recogida en este documento tiene caracter orientativo y no vinculante de acuerdo con el
Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
© Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

0

500

1000 1500m

Escala 1:50000
Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Fecha de impresión: 04.02.2019

Año 2007

Cartografía facilitada a los solos efectos del cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participacion pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El
contenido de la información recogida en este documento tiene caracter orientativo y no vinculante de acuerdo con el
Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
© Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Año 2017

Cartografía facilitada a los solos efectos del cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participacion pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El
contenido de la información recogida en este documento tiene caracter orientativo y no vinculante de acuerdo con el
Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
© Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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ANEXO III. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA GENERAL
Para la elaboración de la propuesta urbanística en posteriores etapas de desarrollo del PG (Aprobación
Inicial) y para su correspondiente evaluación ambiental (Estudio Ambiental Estratégico) se realizará un
estudio sectorial específico sobre contaminación acústica donde se analizará pormenorizadamente
para el conjunto de la propuesta y para cada sector la situación acústica futura en lo referente tanto a
la compatibilidad de los usos entre sí como de éstos con los niveles sonoros previstos, todo ello
apoyado en una propuesta detallada de zonificación acústica.
No obstante, en el Anexo III de este DIE se incluye un avance de dicha propuesta que no atiende a usos
pormenorizados, sino a la estructura general de los usos del municipio como consecuencia de
ordenación planteada por el PG, diferenciando entre las áreas industriales (tipo b) consolidadas y
nuevas al norte y el casco de uso mayoritariamente residencial (tipo a), en el centro de Humanes.
Como reflejo de lo aquí comentado en relación a la resolución de la colindancia entre los nuevos
sectores industriales y residenciales, se representan también la banda de equipamientos y espacios
libres/zonas verdes, asignándole una sensibilidad acústica intermedia (tipos c y d).
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ANEXO IV. METODOLOGÍA DE CÁLCULO. CONSUMO ENERGÉTICO, EMISIONES
Y CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (HUELLA DE CARBONO)
Para llevar a cabo los inventarios de consumos de energía y emisiones a la atmósfera (este segundo a
su vez necesario para el cálculo de la huella de carbono) tanto en el escenario actual como el futuro se
ha seguido una metodología que, por su extensión, se ha extraído del cuerpo principal del Documento
Inicial Estratégico y recogido en el presente anexo.
En él se incluye la descripción de múltiples aspectos que incluyen los factores de consumo de energía y
emisión de contaminantes empleados, la distinción entre tipos de vivienda, estructura del parque
automovilístico, etc.

IV.1. CONSUMO Y EMISIONES DIRECTAS CON ORIGEN EN LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
Dentro de este grupo se consideran aquellas emisiones locales originadas en las edificaciones que
alberga y albergará el municipio antes y después de su desarrollo.
Para su estimación es necesario obtener datos de los consumos energéticos medios y del tipo de
combustible que se utiliza en los distintos edificios. A esos datos se les aplican los factores de emisión
correspondientes (en g/GJ), que pueden ofrecerse relativizados a la unidad de superficie edificada (en
g/m2 construido y año), obteniendo cuantificación de las emisiones (en toneladas/año).
Los datos de consumos energéticos se calculan para aquellos procesos que, con mayor o menor
probabilidad en función del uso del edificio, recurren a sistemas de generación basados en
combustibles de origen fósil y que, por tanto, darán lugar a la emisión local de gases contaminantes y
de efecto invernadero (GEI).
Como ya se ha comentado, para la primera aproximación que contiene este DIE únicamente se ha
considerado la edificación residencial.
EDIFICACIONES EXISTENTES
La estructura energética actual del uso residencial puede obtenerse de diferentes fuentes de datos
estadísticos. En este caso, se ha recurrido a una de las más recientes, constituida por el documento
“Análisis de consumo energético del sector residencial en España”, publicado por el IDAE (Instituto
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para la Diversificación y el Ahorro de Energía, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo) como resultado de los proyectos SECH-SPAHOUSEC24.
Los valores estadísticos para la media de las viviendas ubicadas en zonas climáticas continentales de la
península (como es el caso de Humanes de Madrid) son los siguientes:

Calefacción

Distribución del consumo energético
(%)
55,9%

ACS

16,7%

Cocina

6,2%

Refrigeración

1,8%

Iluminación

2,5%

Electrodomésticos

15,2%

Stand-by

1,8%

Servicio

Tabla 30.

Consumo por servicio y hogar equipado. Zona continental española.

En total, el consumo destinado a cubrir los servicios fundamentales de climatización y ACS, suponen un
75%.
En cuanto a la cuantificación del consumo medio anual de energía por vivienda, las conclusiones del
mismo proyecto muestran un valor medio de 12.636 kWh, siendo la superficie media de vivienda de
104,2 m2, de manera que el consumo anual por unidad de superficie residencial para zonas
continentales sería de 123,4 kWh/m2 (0,44 GJ/ m2).
Este valor medio de consumo por unidad de superficie construida se ha tomado como aplicable a las
viviendas existentes en el municipio a día de hoy.
Distinguiendo entre los dos tipos mayoritarios de fuentes de energía empleados tradicionalmente en la
edificación residencial, la distribución que muestran el citado informe del IDAE y otras publicaciones
precedentes sería la siguiente:
Uso

Energía eléctrica (%)

Combustibles (%)

Viviendas

25

75

Tabla 31.

Distribución por tipo de Energía consumida

De este modo, en el uso residencial, los consumos energéticos anuales que dependen de una fuente
de combustible fósil, y que, por tanto, dan lugar a la emisión local de gases contaminantes, serían:
24

Proyecto europeo SECH: Development of detailed Statistics on Energy Consumption in Households y proyecto español
SPAHOUSEC: Analysis of the Energy Consumption in the Spanish Households.
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Tabla 32.

Uso

GJ/m2

Viviendas

0,33

kWh/ m2
92,5

2

Consumo energético anual (GJ/m ) dependientes de una fuente de combustible fósil (gas natural y
gasoil principalmente)

Por último, los factores de emisión descritos por la metodología de la EEA y la EPA para los dos
combustibles fósiles más frecuentemente utilizados son:
Compuesto
SO2

Factores de emisión (g/GJ)
Gasóleo C
Gasoil
0,30
79,00

NOx

42,00

69,00

COVDM

1,80

0,17

CH4

0,95

2,84

CO

22,00

3,70

CO2

50.247,82

70.040,12

Pb

0,00

0,00

PM

0,20
0,09

1,50
0,57

N2O
Tabla 33.

Factores de emisión de contaminantes por combustión.

Para determinar el porcentaje de edificaciones que disponen de gas natural y de gasoil se han
empleado los datos publicados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madid (Censo 2001)
según el cual el 94% de las viviendas en el municipio disponen de suministro de gas para calefacción.
De acuerdo a las estadísticas publicadas por el ya citado informe del IDAE, la mayor parte del resto de
suministro energético de origen fósil está constituido por gasóleo, por lo que no se han considerado
para este cálculo la utilización de otras fuentes minoritarias de energía.
NUEVAS EDIFICACIONES
Para los escenarios futuros se ha considerado que todas las nuevas edificaciones emplearán como
combustible gas natural de forma preferente, debido a su mayor eficiencia energética.
Puesto que no se dispone de proyecciones a largo plazo sobre su evolución, se ha conservado para el
cálculo la estructura energética (distribución porcentual de consumos según servicio) de las viviendas,
así como los porcentajes de cobertura por suministro (75% mediante combustibles y 25% mediante
electricidad).
Sin embargo, se ha considerado que las nuevas viviendas presentarán un consumo energético
apreciablemente inferior al de las viviendas existentes o ya proyectadas, ajustándose a los
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estándares del documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (CTEHE1) en su actualización más reciente 25.
Para estimar el consumo futuro, se ha tomado como referencia el valor que este documento establece
(en su apartado 2.2.1) como límite del consumo base de energía primaria dependiente de fuentes no
renovable empleada para los servicios de climatización y ACS. Dicho límite es de 60 kWh/m2 año para
edificios de uso residencial privado situados en la zona climática D.
Teniendo en cuenta la estructura energética y la cobertura por suministro anteriores (e incluyendo
coeficientes de paso publicados entre energía final y energía primaria para el Gas Natural), se estima
que el consumo de energía final anual de las nuevas viviendas del municipio se situaría en torno a 81
kWh/m2 (0,29 GJ/ m2).
Este valor supone una reducción del 35% en el consumo de energía respecto al estimado para la media
de viviendas existentes.
VIVIENDAS SECUNDARIAS
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que los factores de consumo anteriores están referidos a
viviendas existentes de uso principal, pero que en el municipio hay cierto porcentaje de viviendas
secundarias y vacías. Esta proporción se ha mantenido en los escenarios futuros correspondientes a las
alternativas de desarrollo consideradas.
Para las viviendas secundarias se ha estimado que su uso se extiende a un mes anual más la mitad de
los fines de semana (78 días al año), lo que supone un porcentaje de uso del 21% y, por tanto, unos
consumos de energía anual de 25 kWh/m2 (0,093 GJ/m2) para las viviendas secundarias existentes y de
17 kWh/m2 (0,061 GJ/m2) para las nuevas.
Las viviendas vacías no suponen ningún consumo de energía ni, por tanto, emisiones a la atmósfera.
SUPERFICIE DE VIVIENDA
Tanto para las viviendas existentes como para las nuevas se ha considerado una superficie media útil
de 166,86 m2, valor que recoge el INE en el censo de vivienda del año 2011 (se emplea la superficie útil
y no la construida por aproximarse más a la de áreas habitables y climatizadas).

25

Documento Básico HE Ahorro de Energía. Código Técnico de la Edificación. Junio de 2017.

Página 158 de 171

www.tma-e.com

AVANCE DEL PGOU DE HUMANES DE MADRID. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

IV.2. CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DERIVADAS DEL TRÁFICO RODADO
Para la estimación del consumo energético y de las emisiones derivadas del tráfico rodado se
ha tomado como base la cuantificación del tráfico atraído como el generado por el municipio,
considerando los posibles orígenes y destinos de los mismos en todo el ámbito de la
Comunidad de Madrid.
Para esta fase de Avance, tal cuantificación procede de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad
realizada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en el año 2004 que, a
pesar de su antigüedad, resulta más fiable y precisa por haberse realizado con mayor
segregación espacial y a partir un mayor número de encuestas. Como se indicaba en el cuerpo
del DIE, en fases posteriores de evaluación ambiental se revisarán estos datos de origen
empleando los resultados de la Encuesta Sintética de Movilidad del año 2014 o de otras
fuentes posteriores en caso de haber sido ya publicadas.
Para la cuantificación del consumo y de las emisiones es necesaria la siguiente información:
§

Desplazamientos en los escenarios actual y futuros.

§

Longitud de los recorridos.

§

Composición del parque automovilístico en los diferentes horizontes: distribución entre
categorías de vehículos, tanto por categoría como por fuente de energía empleada.

§

Factores de emisión para cada contaminante por unidad de tipo de combustible.

Esta información se obtiene de publicaciones y fuentes oficiales tales como el ya citado CRTM, la
Comunidad de Madrid, el Ministerio de Fomento, DGT etc.
CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO
En cuanto a la caracterización del tráfico, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
Desplazamientos de vehículos. Km diarios recorridos
Se ha obtenido el valor diario de los desplazamientos en automóvil privado en la situación actual y en
las distintas alternativas de desarrollo a partir de los recogidos por la citada encuesta domiciliaria.
El valor de dichos desplazamientos se ha recogido en tablas tomando como origen/destino las zonas
de transporte delimitadas por la encuesta en el municipio por un lado y los restantes municipios de la
Comunidad de Madrid, distinguiendo además entre los 21 distritos que componen Madrid Capital.
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Los resultados de dichas tablas se han simplificado y agrupado, asignando a cada pareja origen/destino
la distancia correspondiente (obtenida mediante herramientas on-line de ruta por carretera). Los
desplazamientos para las zonas de transporte del propio municipio se han agrupado en un único
origen/destino, dando a los desplazamientos dentro del municipio una longitud media de 2 km.
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se ha estimado que la tasa de ocupación de cada
vehículo privado se mantiene en un valor de 1,1 personas por vehículo (para ello se ha empleado la
relación entre viajes por acompañamiento y el resto de motivos dentro del modo vehículo privado).
Parque circulante por categoría y tipo de combustible
Normalmente, en función de su tipología, las principales categorías de vehículos utilizadas son:
vehículos ligeros, vehículos semipesados, vehículos pesados y motos. Siguiendo la metodología
EMEP/EEA, los vehículos ligeros los componen los turismos, los vehículos semipesados son los
vehículos con peso inferior a 3,5 t (a excepción de los turismos) y los vehículos pesados son los
vehículos con peso superior a 3,5 t y los autobuses. En el caso de las motocicletas, a falta de datos
sobre su distribución en categorías más detalladas, se ha asumido que todas ellas cuentan con
motores de 4 tiempos y cilindrada superior a 50 cc.
La distribución en porcentajes para la situación actual se ha tomado de los datos publicados por la
Dirección General de Tráfico, relativos al parque de vehículos de 2017 para el municipio, considerando
también la proporción entre vehículos ligeros gasolina/diesel.
De este modo, para el escenario actual resulta la siguiente distribución:

Gasolina
Diesel
TOTAL
Tabla 34.

Ligeros

Pesados

Semipesados

Motos

24%
48%
72%

11%
11%

11%
11%

6%
6%

Distribución de vehículos en función del tipo de combustible en el escenario actual

En cuanto a la situación futura, se ha realizado una estimación del parque circulante en el horizonte
de total desarrollo del plan incluyendo la presencia de los vehículos con energías alternativas (VEA) en
base a distintas fuentes documentales:
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§

El porcentaje de vehículo eléctrico frente al tradicional de combustión en los escenarios
futuros se ha estimado tomando como referencia un estudio de la Agencia Internacional de la
Energía26 sobre la evolución de los vehículos eléctricos entre 2010 y 2050.

§

Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España (2014-2020).
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Los tipos de VEA incluidos en los cálculos de los escenarios postoperacionales han sido los siguientes:
§

GNV (gas natural vehicular): ligeros, pesados y semipesados. A falta de otras previsiones, se
mantienen las tendencias actuales, en las que los GNV están compuestos en su práctica
totalidad por vehículos de gas natural comprimido (GNC) depreciando la proporción que
emplea gas natural licuado (GNL).

§

GLP (gases licuados del petróleo): ligeros, pesados y semipesados.

§

Híbridos: ligeros, pesados y semipesados. Se trata de vehículos que finalmente recurren
también a combustibles convencionales para su impulsión, pero con un consumo y unas
emisiones menores en relación a sus equivalentes térmicos gracias a la contribución de la
energía eléctrica que almacenan en sus baterías. Se asume que los híbridos ligeros emplean
gasolina y los pesados y semipesados recurren al gasóleo. A efectos del consumo de energía se
ha supuesto que todos ellos son híbridos no enchufables.

§

Eléctrico: en todas las categorías (ligeros, pesados, semipesados y motos). En la hipótesis que
se ha manejado en el futuro para este tipo de vehículos se incluye la fracción de electricidad
consumida por los híbridos enchufables.

Particularmente, los criterios e hipótesis aplicados para estimar la penetración de estas categorías no
convencionales entre los vehículos privados de los escenarios futuros han sido:
Vehículos con gas natural vehicular (GNV)
Con el objetivo de estimar el porcentaje de GNV frente a los demás medios de propulsión (vehículos
de combustión tradicional y resto de vehículos de energías alternativas) se ha consultado como fuente
de información la publicación Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en
España (2014-2020). Propuestas de actuación27 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En ella

26

International Energy Agency. Global EV Outlook 2016. Beyond One Million Electric Cars. Mayo de 2016.

27

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España
(2014-2020). Propuestas de actuación. Junio 2015.
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se estima que para el año 2020 haya unos 18.000 vehículos impulsados por GNV es España, y que para
2025 esta cifra aumente hasta 55.000.
En esta publicación también se estima que el parque de vehículos con GNV estará compuesto en su
gran mayoría (95%) por vehículos impulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) frente a los de Gas
Natural Licuado (GNL); por ello en este estudio se han supuesto todos los vehículos de GNV como de
GNC. La publicación aventura la distribución general de categorías de vehículos de GNV para 2020, con
un 55% de vehículos ligeros y un 45% de vehículos pesados y semi-pesados.
Considerando estos datos, y el parque actual de vehículos de GNV en España, el crecimiento anual
estimado es del orden del 25%.
Con este tipo de previsiones la presencia del GNV en el parque para el horizonte de este plan sería casi
inapreciable, de tan sólo un 0,1% en los vehículos ligeros. No obstante, por tratarse de Humanes de
Madrid, se ha supuesto un factor de favorecimiento de x2, debido a la destacada presencia de
actividades industriales, que bien podría motivar la presencia de más vehículos impulsados por gas
natural, tanto ligeros como pesados.
Vehículos con GLP
Para la estimación del porcentaje de vehículos de GLP frente a los otros medios de propulsión, se han
empleado de nuevo los datos proporcionados por la misma publicación del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo citada anteriormente.
Según esta publicación, el número de vehículos impulsados por GLP en el año 2014 era de unos 40.000
(el 0,13% del parque móvil), y se prevé que en el año 2020 ascienda a 250.000 (el 0,72%), lo que
supone un incremento anual del porcentaje de este tipo de vehículos frente al parque total del 0,1%.
Con este tipo de previsiones la presencia del GLP en el parque para el horizonte de este plan sería muy
reducida, de tan sólo un 1,2%. También en este caso se ha supuesto un factor de favorecimiento de x2.
Vehículo eléctrico
Dentro de los VEA, los vehículos eléctricos no dan lugar a la emisión local de contaminantes, si bien se
han de tener en cuenta por su contribución al consumo energético.
Se han consultado distintas fuentes y proyecciones, con el fin de estimar el porcentaje de vehículo
eléctrico frente al tradicional de combustión en los escenarios futuros. Se resumen a continuación las
principales referencias:
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§

Según la Agencia Internacional de la Energía28, en 2050 el 40% del parque de vehículos ligeros
será eléctrico.

§

Según Bloomberg29 en el año 2040, las ventas de vehículos eléctricos representarán el 35% de
las ventas de vehículos ligeros nuevos y supondrán el 25% del parque móvil.

§

Según The Energy Collective30, en 2040 los vehículos eléctricos supondrán entre un 35% y un
75% del parque móvil, dependiendo de diversos factores como las políticas energéticas, el
precio del petróleo, etc.

El escenario de pleno desarrollo del PG puede situarse en el primer tercio del camino entre el año
actual (parque automovilístico de 2017) y esta previsión (2040). Suponiendo una penetración lineal en
la composición del parque, los vehículos eléctricos supondrían un 13%.
No obstante, en el caso de Humanes de Madrid el notable desarrollo paralelo de las actividades
económicas (industria) y de las áreas residenciales en el escenario que plantea el PG favorecerá una
estrecha relación entre trabajo y lugar de residencia, aumentando las relaciones de proximidad que,
en caso de no satisfacerse en medios no motorizados o transporte público, también serán más
favorables al uso de vehículos eléctricos, con mayores limitaciones de autonomía. Por ello, la previsión
se ha redondeado al alza en dos puntos porcentuales, situándola en un 15%
Híbridos
Las emisiones de gases contaminantes de los vehículos híbridos son más reducidas en comparación
con los vehículos impulsados sólo por combustibles fósiles, gracias a la contribución de la energía
eléctrica que almacenan en sus baterías.
Como ya se comentó con anterioridad, se asume que los híbridos ligeros emplean gasolina y los
pesados y semipesados recurren al gasóleo. A efectos del consumo de energía se ha supuesto que
todos ellos son híbridos no enchufables.

28

International Energy Agency. Global EV Outlook 2016. Beyond One Million Electric Cars. Mayo de 2016.
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Global_EV_Outlook_2016.pdf
29

Bloomberg New Energy Finance. Electric Vehicles to be 35% of Global New Car Sales by 2040. Febrero de 2016.
https://about.bnef.com/press-releases/electric-vehicles-to-be-35-of-global-new-car-sales-by-2040/
30

TheEnergyCollective.com. How Fast Could the Market for Electric Vehicles Grow? Mayo de 2016.
http://www.theenergycollective.com/onclimatechangepolicy/2379061/how-fast-could-the-market-for-electricvehicles-grow
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La estimación del porcentaje de vehículos híbridos frente a los otros medios de propulsión se ha
basado en los datos proporcionados por la consultora Monitor Deloitte31, que prevé que para el año
2040 el porcentaje de vehículos híbridos será de un 20% para los turismos.
El escenario de pleno desarrollo del PGOU se sitúan en el primer tercio del camino entre el año actual
(parque automovilístico de 2017) y esta previsión (2040). Suponiendo una penetración lineal en la
composición del parque, los vehículos híbridos supondrían un 7%.
Las condiciones ya comentadas para el caso de Humanes pueden favorecer esta previsión general, por
lo que se ha redondeado al alza con dos puntos porcentuales para su caso particular, situándola en un
10%
Este menor porcentaje de vehículos híbridos con respeto a eléctricos se fundamenta en el hecho de
que los híbridos también basan su consumo en el uso de combustibles convencionales.
De esta forma, se obtiene para los escenarios futuros la siguiente distribución:

Gasolina
Diesel
GLP
GNV
Híbridos
Eléctrico
TOTAL
Tabla 35.

Ligeros
30%
23%
2%
0%
7%
11%
72%

Pesados
8%
0%
0%
2%
1%
11%

Semipesados
8%
0%
0%
2%
1%
11%

Motos
5%
1%
6%

Distribución de vehículos por categoría y tipo de combustible en el escenario de desarrollo del PG

En conjunto se ha supuesto que se mantiene la distribución general de categorías de vehículos actual,
con un 72% de vehículos ligeros, un 11% de vehículos pesados y semipesados y un 6% de motos.
CÁLCULO DE EMISIONES Y EL CONSUMO DE ENERGÍA DEL TRÁFICO
El inventario de emisiones en los distintos escenarios se realiza a partir de la estimación de las
longitudes recorridas por los vehículos en cada uno de ellos. Sobre ellas se aplican la distribución de
categorías correspondiente y los factores de emisión por kilómetro recorrido y tipo de combustible.
Estos factores de emisión se toman de las metodologías de referencia anteriormente mencionadas
(EMEP/EEA). En dicha metodología se proporcionan los factores de emisión en gramos de

31

Monitor Deloitte. Un modelo energético sostenible para España en 2050. Recomendaciones de política energética para la
transición. Marzo 2016.
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contaminante emitido por kg de combustible consumido, así como los consumos típicos de
combustible por km.
Los factores de emisión en g/km se obtienen como producto de estos valores salvo en el caso del SO 2,
que emplea la siguiente fórmula:

ESO2,m = 2 ∙ ks,m ∙ FCm
donde:
ESO2,m = emisiones de SO2 por combustible m [g]
ks,m = contenido de azufre en el combustible de tipo m [g/g combustible]
FCm = consumo de combustible m [g]
Así, los factores de emisión basados directamente en la metodología EMEP/EEA son los siguientes:
FACTORES DE EMISIÓN (g/km)
Categoría
Combustible
Vehículo
Gasolina
Ligeros
Diésel
GLP
GNC(s/tier2)
SemiGasolina
pesados
Diésel

3,43
0,12
2,23
0,62
6,87

0,39
0,02
0,35
0,04
0,39

0,31
0,67
0,24
0,06
0,32

0,51

Diésel
GNC (Buses)
Gasolina

1,38
1,10
11,59

Pesados
Motos

Tabla 36.

CO

COVNM NOx

PM

Pb

CO2

SO2

CH4

N2O

0,0014
0,0480
0,0000
0,0011
0,0020

1,19E-06
9,60E-07
0,0000
1,82E-05
1,70E-06

223,15 0,0056 0,0029
188,88 0,0010 0,0011
173,93
0,0800
172,55
0,0573
318,48 0,0080 0,0020

0,0093
0,0026
0,0014
0,0001
0,0103

0,10

1,07 0,0880 1,28E-06

251,63 0,0013 0,0011

0,0020

0,32
0,05
1,05

6,80 0,1464 3,84E-06 754,08 0,0038 0,1750
2,75 0,0050 0,0000 1376,55
1,2800
0,07 0,0193 5,95E-07 112,47 0,0028 0,2000

0,0072
0,0000
0,0017

Factores de emisión de contaminantes de vehículos en g/km recorrido según EMEP/EEA

De las nueve categorías recogidas por la metodología EMEP/EEA, se omiten los factores de
semipesados gasolina (cuya presencia es improbable, al menos de acuerdo a las tendencias del parque
actual) y de autobuses de GNC (porque no se ha distinguido esta categoría en el estudio). Estos últimos
quedarían incluidos en la categoría de vehículos pesados impulsados por este combustible que
circularán en el escenario futuro (para esta categoría, pesados de GNC, se ha estimado un factor de
emisión que no da la metodología EMEP/EEA).
Debe tenerse en cuenta que la metodología EMEP/EEA incluye los principales tipos de vehículos
existentes en el parque automovilístico general a día de hoy. Puesto que en este estudio se utiliza una
proyección para el escenario futuro, se ha tratado de completar el repertorio de categorías, estimando
el consumo y emisiones de las no recogidas en la metodología EMEP/EEA a partir de relaciones de
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proporcionalidad entre los datos que sí recoge, completándolo además con datos procedentes de
otras fuentes de información.
Así, las categorías adicionales son las siguientes:
FACTORES DE EMISIÓN (g/km)
Categoría
Combustible
Vehículos
Ligeros
Híbridos
GLP
SemiGNC
pesados
Híbridos diésel
GLP
Pesados GNC (pesados)
Híbridos diésel
Tabla 37.

CO COVNM

NOx

PM

Pb

1,67
2,97
0,82
0,41
8,90
2,46
1,10

0,15
0,32
0,07
0,86
0,96
0,22
5,44

0,0007
0,0000
0,0015
0,07
0,0000
0,0044
0,12

5,78E-07
0,0000
2,43E-05
1,02E-06
0,0000
7,28E-05
3,07E-06

0,19
0,47
0,05
0,08
1,40
0,14
0,26

CO2

SO2

CH4

108,39 0,0027 0,0014
231,90
0,1067
230,06
0,0764
201,31 0,0010 0,0009
695,71
0,3200
690,19
0,2292
603,26 0,0031 0,14

N2O
0,0045
0,0018
0,0001
0,0016
0,0055
0,0003
0,0058

Factores de emisión de contaminantes estimados de vehículos en g/km recorrido

Respecto a la equivalencia energética del combustible, la UNFCCC32 da los siguientes valores:
Tipo de combustible Factor de conversión (MJ/kg)
Gasolina
44,78
Gasoil
43,10
GLP
44,80
33
GNC
50,16
Tabla 38.

Consumos energéticos respecto a cantidad de combustible (Fuente: UNFCCC)

El producto del consumo de energía por la cantidad de combustible y los valores de consumo de
combustible por kilómetro (obtenidos tanto directa como indirectamente de los datos recogidos en la
metodología EMEP/EEA), permite obtener los siguientes valores de consumo de energía por kilómetro:
Consumo de energía (kWh/km)
Ligeros
Gasolina
0,8707
Tabla 39.

Ligeros
Gasoil
0,7184

Ligeros
GLP
0,7155

Ligeros
GNV
0,8723

Ligeros
Híbridos
0,4229

Motos
Gasolina
0,4353

Consumos energéticos por km para vehículos ligeros y motos

32

United Nations Framework Convention for Climate Change

33

Dato obtenido de otras publicaciones, considerando un poder calorífico de 11.990 kcal/kg.
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Consumo de energía (kWh/km)
Semipes
Gasoil
0,9579

Semipes
GLP
0,9540

Tabla 40.

Semipes
GNV
1,1631

Semipes Pesados Pesados Pesados
Híbridos Gasoil
GLP
GLV
0,7663
2,8736 2,8620 3,4893

Pesados
Híbridos
2,2989

Consumos energéticos por km para vehículos semipesados y pesados

Por otra parte se han estimado los consumos energéticos de los vehículos eléctricos:
Consumo de energía (kWh/km)
Lig. Eléctr. Pes. Eléctr. Semipes. Eléctr. Motos Eléctr.
0,17
0,70
0,23
0,08
Tabla 41.

Consumo de energía de los vehículos eléctricos

EMISIONES DIFERIDAS
No se consideran en este estudio las emisiones diferidas, es decir, aquellas que para un consumo
energético local, se generan a distancia (por ejemplo, caso de la producción de energía eléctrica), o las
derivadas de los procesos de extracción y refino de combustibles consumidos localmente o la
abducción de agua, ya que este enfoque superaría con mucho el alcance y objeto final de este trabajo.
Este tipo de emisiones quedan recogidas en los inventarios industriales correspondientes: industria
gasística, centrales eléctricas, refinerías, etc.
Tampoco se consideran las emisiones diferidas implícitas en la generación de la energía primaria que
finalmente consumen los vehículos eléctricos o híbridos enchufables.

IV.3. CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
El CO2eq (CO2 equivalente) es la unidad de medida habitualmente empleada para indicar el Potencial
de Calentamiento Global (PCG) de un GEI, definido en relación al dióxido de carbono. El PCG mide el
efecto de calentamiento a lo largo del tiempo (el período de referencia más usado es 100 años) que
produce la liberación instantánea hoy de 1kg de un GEI en comparación con el que causa 1kg de CO 2.
En esta medida influyen tanto la capacidad de cada GEI de intensificar el efecto invernadero así como
su tiempo de permanencia en la atmósfera.
De este modo, La Huella de Carbono describe la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de
efecto invernadero (GEI) causados directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o
producto a lo largo del ciclo de vida del mismo.
Para lograr una correcta ejecución del cálculo de la Huella de Carbono resulta fundamental seguir de
manera estructurada un proceso a través del cual se clasifiquen todas las fuentes potenciales de
emisiones:
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i

Emisiones directas (de una compañía, por ejemplo)

i

Emisiones indirectas (derivadas del consumo de energía eléctrica).

i

Otras emisiones indirectas.

En este estudio se han considerado únicamente las primeras y centradas en la demanda de energía
derivada del funcionamiento de las actividades y la habitabilidad de los edificios residenciales, por
un lado, y del tráfico inducido, por otro, sin considerar la fase de edificación.
Los gases de efecto invernadero incluidos en el inventario, así como sus índices de potencial de
calentamiento global a 100 años (de acuerdo al IPCC34), son los siguientes:
Gas de efecto invernadero
(GEI)
CO2

Potencial de Calentamiento Global
(PCG)
1

CH4

28

N2O

265

Tabla 42.

Potenciales de Calentamiento Global. IPCC. 2014.

Aplicando estos coeficientes a los valores de emisión total obtenidos para los escenarios actual y
futuros se obtiene la Huella de Carbono asociada a dichos escenarios, así como su incremento, tanto
en términos absolutos como relativos al número de habitantes.

34

Intergovernmental Panel On Climate Change. IPCC Fifth Assesment Report, 2014 (AR5)
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ANEXO V.

PLANOS DE LA PROPUESTA DE AVANCE

Se incluyen copias de los siguientes planos de la propuesta del Plan General:
i

Plano 2. Clasificación.

i

Plano 3. Ordenación estructurante.

i

Plano 4. Calificación.

i

Plano 5. Áreas Homogéneas.

i

Plano 7. Gestión.
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ANEXO VI. EXTRACTO DEL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE HUMANES DE MADRID (2011)
Se incluye copia de los apartados del PMUS redactado para Humanes de Madrid en el año 2011 que
hacen referencia a la estructura de la movilidad actual en cuanto al motivo de viaje.
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5.3

Movilidad por motivo trabajo

El modelo espacial del área metropolitana de Madrid ha evolucionado de ser en origen un
modelo espacial claramente monocéntrico, donde la ciudad central concentraba
mayoritariamente empleo y actividades mientras la población se situaba en la periferia del
municipio y en la corona, al actual en que el número de municipios con un volumen de
empleos superior al de ocupados residentes es ya importante en la corona metropolitana.
Este es el caso de Humanes de Madrid una de las localidades más industrializadas de Europa,
con mucho más empleo del que podrían cubrir todos los ciudadanos.
Son los municipios de la primera corona metropolitana los que presentan la mayor vinculación
laboral con Madrid, mientras que en Humanes la dependencia con Madrid no es notable, El
porcentaje de residentes con su lugar de trabajo en otro municipio es bajo.
De acuerdo a la Encuesta de Movilidad de 2004, en Humanes el 61,37 % de los viajes totales
encuestados se produjeron por motivo trabajo. De estos el destino mayoritario de los viajes se
sitúa en Humanes de Madrid, Fuenlabrada, Leganés y Griñón, representando Humanes el
destino del 53,78 % del total de viajes. En la imagen de la siguiente página se recoge el origen
dentro de la comunidad de todos los viajes recogidos en la encuesta.
En transporte público el mayor número de viajes se producen desde Humanes de Madrid,
Fuenlabrada, Leganés y Griñón y los Distritos 1 (Centro) y 3 (Retiro) de Madrid.
En vehículo privado el mayor número de viajes se realizan desde Humanes de Madrid,
Leganés, Distrito 15 Ciudad Lineal, Griñón, Moraleja de Enmedio, Distrito 20 San Blas y Getafe.
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En el conjunto de la Comunidad de Madrid el reparto modal es el siguiente:

Reparto modal por motivo trabajo en la Comunidad de Madrid
Vehículo Privado
52,54%
Transporte Público
15,35%
Transporte Discrecional
1,60%
No motorizados
17,55%

De acuerdo a la Encuesta de Movilidad de 2004, en Humanes el modo utilizado fue el
siguiente:

Como se comprueba el modo mayoritario fue el desplazamiento mecanizado y el uso del coche
es mayoritario, siendo muy minoritario el modo a pie. De ellos, muy pocos se desplazan como
pasajeros, ya que el índice de ocupación por vehículo es de apenas un 1,2 ocupado/coche. El
coche no sólo es el medio más utilizado, además la mayor parte de los desplazamientos son en
solitario.
En el modo a pie el origen de los viajes es únicamente el propio Humanes y Fuenlabrada.
Los viajes con origen y destino en Humanes de Madrid, es decir los viajes de “empleo local”,
arrojan los siguientes resultados:
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Zona de origen

A pie

001 Humanes de Madrid
002 Humanes de Madrid
003 Humanes de Madrid
Total general

5.3.1

0,00%
10,00%
10,00%
20,00%

Otros

Transporte público Vehículo privado Total general

0,00%
10,00%
10,00%
20,00%

10,00%
10,00%
10,00%
30,00%

10,00%
10,00%
10,00%
30,00%

20,00%
40,00%
40,00%
100,00%

Duración de los viajes

El concepto distancia no se debe considerar en kilómetros sino en tiempo. La duración media
general (con independencia del modo) de los viajes se refleja en la siguiente tabla:
A pie
20 min

Vehículo privado
30 min

Transporte público
60 min

Los viajes con mayor duración lo son desde Las Rozas de Madrid con una duración de 135 min
y San Martín de la Vega y el Distrito 16: Hortaleza con 120 minutos, todos ellos en transporte
público. En vehículo privado desde el Distrito 19 Vicálvaro con una duración de 90 minutos. A
pie los viajes de mayor duración son los provenientes de Fuenlabrada con una duración de 30
minutos.
Según la encuesta realizada a automovilistas que se explicará y analizará más adelante, el
promedio de duración de viajes en vehículo privado sería aún menor, rondando los 20
minutos.
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6.

CENTROS ATRACTORES

De acuerdo a la Encuesta de Movilidad de 2004 el desglose de motivación de los viajes
realizados es la siguiente:

2,49%

2,81%

2,37%

8,14%
Trabajo
Gestiones de trabajo
Estudio
Compras

19,92%
61,37%

Ocio
Deporte
Médico

2,89%

6.1

Equipamientos sanitarios

El Centro de Salud de Humanes está situado en la CALLE FERROCARRIL, 4. Las farmacias
existentes son las siguientes:
BRICIO VICENTE M. DEL M. LDA., PL. MIGUEL ECHEGARAY, 5
FARMACIA PEREZ SANDOVAL FRANCISCO, CALLE MADRID, 83
LADARIA FERRER M. M. CALLE MADRID, 42
PEREZ SANDOVAL F. CALLE ALCORCÓN, 1
Son de señalar el Centro de Especialidades El Arroyo en Fuenlabrada, los Hospitales de
Fuenlabrada y Hospital del Sur en Parla como destinos de viajes por motivos sanitarios. Su
ubicación y datos se señalan en el apartado 8 de este capítulo.
6.2

Movilidad por motivo sanitario

De acuerdo a la Encuesta de Movilidad de 2004 el 2,37 % de los viajes totales se produjeron
por motivos sanitarios. De estos el modo utilizado fue el siguiente:
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Movilidad por motivo sanitario

19,60%
33,33%

A pie
Transporte público
Vehículo prívado
47,07%

Los realizados a pie lo fueron todos en el interior de Humanes, los realizados en transporte
público lo fueron a Fuenlabrada y Leganés, y los realizados en vehículo privado a Fuenlabrada,
Leganés y el interior del Humanes.
6.3

Centros de educación

Los centros de educación existentes en Humanes y el número de matriculados son los
siguientes:

Nº DE ALUMNOS POR CENTRO - HUMANES DE MADRID
MATRICULADOS UNIDADES TOTAL PLAZAS
CEIP CAMPOHERMOSO

TOTAL

485

23

575

CEIP HERMANOS TORA

TOTAL
INFANTIL

573
250

23
10

575
250

PRIMARIA

323

13

325

TOTAL
INFANTIL

520
197

22
8

547
197

PRIMARIA

323

14

350

TOTAL
INFANTIL

399
158

20
8

458
158

CEIP PEDRO BRIMONIS

CEIP SANTO DOMINGO DE LA GUZMAN

32

Documento 3 Resultado de los Trabajos de Campo y Diagnóstico

Nº DE ALUMNOS POR CENTRO - HUMANES DE MADRID
MATRICULADOS UNIDADES TOTAL PLAZAS
PRIMARIA

241

12

300

EEI EL BOSQUE

TOTAL
INFANTIL

113
113

8
8

115
115

EEI EL NIDO

TOTAL
INFANTIL

44
44

3
3

44
44

EEI EL PATITO FEO

TOTAL
INFANTIL

0

0

0

EEI LUMPY

TOTAL
INFANTIL

28
28

4
4

31
31

EEI MI PRIMER PASITO

TOTAL
INFANTIL

42
42

3
3

42
42

EEI PLATERO Y YO

TOTAL
INFANTIL

112
112

8
8

115
115

EEI POMPITAS

TOTAL
INFANTIL

48
48

4
4

51
51

EEI-CN LA MORENA

TOTAL
INFANTIL

34
34

2
2

34
34

IES FERNANDO FERNÁN GÓMEZ

TOTAL
SECUNDARIA

196
196

8
8

240
240

IES HUMANES

TOTAL
SECUNDARIA
BACHILLER

510
393
117

22
17
5

550
425
125

PCPI*

18

1

25

Los datos totales de matriculados a fecha diciembre de 2010 son los siguientes:
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INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLER

PCPI

485
573
520
399
113
44

CEIP CAMPOHERMOSO
CEIP HERMANOS TORA
CEIP PEDRO BRIMONIS
CEIP SANTO DOMINGO DE GUZMAN
EEI EL BOSQUE
EEI EL NIDO
EEI EL PATITO FEO
EEI LUMPY
EEI MI PRIMER PASITO
EEI PLATERO Y YO
EEI POMPITAS
EEI-CN LA MORENA

250
197
158
113
44

323
323
241

SIN DATOS

SIN DATOS

28
42
112
48
34

28
42
112
48
34
196
528
3.122

IES FERNANDO FERNÁN GÓMEZ
IES HUMANES

1.026

6.4

TOTAL

887

196
393
589

117
117

18
18

Movilidad por motivo estudios

Los resultados de la última encuesta domiciliaria (2004) son los siguientes:

A pie

Zona de origen
Zona de destino
073 - 002 Humanes de Madrid 073 - 002 Humanes de Madrid
073 - 003 Humanes de Madrid

Total a pie
Transporte
público

073 - 001 Humanes de Madrid 073 - 003 Humanes de Madrid
058 - Fuenlabrada
073 - 003 Humanes de Madrid

Motivo
Acompañamiento a otra
Estudio
persona
1.674
600
1.680

1.553

3.354

2.153

43
54
473

Distrito 4: Salamanca

20

Distrito 9: Moncloa-Aravaca

31

058 - Fuenlabrada

70

074 - Leganés

48

073 - 003 Humanes de Madrid 073 - 001 Humanes de Madrid

43

073 - 002 Humanes de Madrid

473

073 - 003 Humanes de Madrid

356

Distrito 1: Centro
46

058 - Fuenlabrada

358

074 - Leganés
Distrito 1: Centro

34

23

Distrito 10: Latina

073 - 003 Humanes de Madrid

28

11
23
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Zona de origen
Distrito 9: Moncloa-Aravaca
Distrito 10: Latina

066 - Griñón

Zona de destino
073 - 002 Humanes de Madrid

Estudio
31

073 - 003 Humanes de Madrid

46

073 - 002 Humanes de Madrid

26

073 - 002 Humanes de Madrid

70

073 - 003 Humanes de Madrid

358

073 - 002 Humanes de Madrid

31

073 - 002 Humanes de Madrid

48

073 - 003 Humanes de Madrid

28

Total transporte público
Vehículo privado

2.682
073 - 003 Humanes de Madrid

437
14

073 - 002 Humanes de Madrid

238

200

073 - 003 Humanes de Madrid

14

71

007 - Alcorcón

26

058 - Fuenlabrada

231

100

066 - Griñón

161

196

14

115

089 - Moraleja de Enmedio
073 - 002 Humanes de Madrid

28

073 - 003 Humanes de Madrid

36

058 - Fuenlabrada

66

142

066 - Griñón

37

95

074 - Leganés
073 - 002 Humanes de Madrid
007 - Alcorcón

073 - 001 Humanes de Madrid

058 - Fuenlabrada

073 - 001 Humanes de Madrid

074 - Leganés
089 - Moraleja de Enmedio

56,50
68

007 - Alcorcón
074 - Leganés

Motivo
Acompañamiento a otra
persona

63
46
437
68

073 - 002 Humanes de Madrid

149

59

073 - 003 Humanes de Madrid

66

142

073 - 002 Humanes de Madrid

130

196

073 - 003 Humanes de Madrid

37

95

073 - 001 Humanes de Madrid

14

073 - 003 Humanes de Madrid

63

073 - 001 Humanes de Madrid

28

Total vehículo privado
1.218
Otros

073 - 002 Humanes de Madrid 073 - 003 Humanes de Madrid

330

073 - 003 Humanes de Madrid 073 - 002 Humanes de Madrid

330

Total otros
Total

2.666

660

0

7.913

4.875

Se ha incluido aquellos en que el motivo es el acompañamiento a otra persona, ya que en un
elevado porcentaje obedecen al acompañamiento a un escolar.
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Los centros escolares tienen un protagonismo especial en este Plan y se estudian de manera
específica más adelante, estudiando la señalización, los pasos de peatones, los semáforos, la
capacidad de las aceras y los elementos de protección existentes.
6.5

Superficies y zonas comerciales

La estructura comercial del municipio muestra una oferta básicamente de dos tipos:
En el casco urbano existe un comercio en calle, concentrado a lo largo de la c/ Madrid (nombre
que adopta la M-405 a su paso por el casco urbano de Humanes) con una oferta local y de
proximidad dirigida hacia la población de esta localidad.
Entre esta oferta destaca la presencia de Mercadona, Caprabo, ubicados al norte del casco
urbano o Eroski en la calle Madrid, Supermercados de Madrid y la galería comercial Alarcón en
alimentación, y otros establecimientos como Gilgo (perfumería-juguetería), Telepizza
(restauración) y la mediana comercial Madera y Anea, dedicada a mobilirio, hogar y jardín.
En los ejes de las carreteras M-405 y M-413, fuera del casco urbano, existe una presencia
destacada de naves dedicadas a actividades terciarias, como comercio escaparate, servicios o
restauración, ubicadas en la fachada de los polígonos industriales a ambos lados de las
carreteras señaladas.
En el eje de la M-405, entre Fuenlabrada y Humanes, destacan rótulos como: Aldi
(harddiscount, alimentación), Garvapiel, Mercapiel o Avis, entre otros.
En el eje de la M-413, entre Fuenlabrada y Moraleja, destacan: I Decor (sofas), Euronics
(electrodomésticos), Car Life, El Elefante Azul, etc.
En el sur de Fuenlabrada existe una oferta comercial similar a la presente en Humanes, con
presencia de comercio local donde destaca la red de supermercados debido a la alta densidad
de población, y medianas comerciales situadas en la prolongación de la M-405 a su entrada en
Fuenlabrada (c/ Luis Sauquillo), ocupando la fachada a este vial del Pol. Ind. La Estación.
Entre los supermercados cabe destacar Mercadona en el Centro Comercial El Arroyo, situado
en el barrio que le da nombre, y que cuenta con algunos pequeños locales acompañando al
supermercado.
Entre la oferta comercial situada en el entorno del Polígono Industrial La Estación destacan los
siguientes operadores: Ahorramas, Lidl y Galería alimentación El Arroyo
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6.6

Oferta Grandes Centros Comerciales y de Ocio en la zona

En este apartado se incluyen los Equipamientos que por su oferta comercial y de ocio son las
principales referencias de la zona. En este sentido, hay que destacar los 5 centros comerciales
existentes en Fuenlabrada (Fuenlabrada 2, Pza. Estación, Pza. Provincias, Nivel Centro y
Loranca), Madrid Xanadú (en Arroyomolinos) y El Ferial (en Parla).
6.7

Movilidad por motivo compras

Los resultados de la última encuesta domiciliaria (2004) son los siguientes:
Modo
A pie

Zona de origen
Zona de destino
073 - 002 Humanes de Madrid 073 - 002 Humanes de Madrid
073 - 003 Humanes de Madrid
073 - 003 Humanes de Madrid 073 - 002 Humanes de Madrid
073 - 003 Humanes de Madrid

Compras
448
153
153
928

Transporte público 073 - 002 Humanes de Madrid 058 – Fuenlabrada
073 - 003 Humanes de Madrid 058 – Fuenlabrada
058 - Fuenlabrada
073 - 002 Humanes de Madrid

1.681
72
127
72

073 - 003 Humanes de Madrid

229

Total a pie

065 - Getafe

073 - 003 Humanes de Madrid

Total transporte público
Vehículo privado

073 - 001 Humanes de Madrid 058 – Fuenlabrada
089 - Moraleja de Enmedio
073 - 002 Humanes de Madrid 073 - 002 Humanes de Madrid
073 - 003 Humanes de Madrid
058 – Fuenlabrada
074 – Leganés
073 - 003 Humanes de Madrid 073 - 002 Humanes de Madrid
058 – Fuenlabrada
066 – Griñón
058 - Fuenlabrada

066 - Griñón
074 - Leganés
Total Vehículo privado
Total

6.8

073 - 002 Humanes de Madrid
073 - 003 Humanes de Madrid
073 - 003 Humanes de Madrid
073 - 002 Humanes de Madrid

61
562
98
15
137
54
108
90
54
9
137
108
9
137
36
992
3.235

Dotaciones supramunicipales de municipios colindantes

Las principales dotaciones supramunicipales existentes en los municipios colindantes y
utilizados por los habitantes de Humanes son las instalaciones hospitalarias de Fuenlabrada y
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Parla y la universidad en Fuenlabrada, así como espacios libres de carácter supramunicipal,
parques periurbanos como el Parque de la Polvoranca.
Hospital de Fuenlabrada: Está situado en el nudo de la M-506 salida Camino del Molino y se
puede acceder a él en transporte público a través del Metro, la línea 5 de Cercanías y las líneas
de autobuses urbanos 1, 4 y 5 de Fuenlabrada.
Es un hospital público que presta asistencia sanitaria especializada a la población del área
sanitaria 9 de la Comunidad de Madrid que incluye los municipios de Fuenlabrada, Humanes
de Madrid y Moraleja de Enmedio lo que representa una población de unos 213.000
habitantes según el censo de 2006.
Hospital del Sur en Parla: Fue inaugurado a mediados de 2007. Está situado al sur del
municipio con fácil acceso desde la M-410 y la A-42. Se trata de un edificio modular que
crecerá en función de la demanda; en la actualidad cuenta con 210 camas y se prevé que
crezca hasta las 246 en los próximos años. Pertenece al área sanitaria 10 de la Comunidad de
Madrid y dará cobertura a los municipios de Parla, Batres, Casarrubelos, Cubas, Griñón,
Serranillos del Valle, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco, lo que supone una
población de 165.000 personas.
Centro de Especialidades El Arroyo: situado en C/ Comunidad Autónoma de Madrid 10
(28944) - Fuenlabrada, presta asistencia sanitaria especializada a la población del área
sanitaria 9 de la Comunidad de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos. Campus de Fuenlabrada: Está ubicado en el Camino del Molino,
muy próximo al Hospital, y ocupa una extensión de 50 Ha. Pertenece a la Universidad pública
Rey Juan Carlos, que ofrece 25 titulaciones y tiene cuatro campus operativos en Alcorcón,
Fuenlabrada, Móstoles y Vicálvaro.
Parque de la Polvoranca: Es un parque periurbano de unas 150 hectáreas situado entre los
municipios de Leganés, Alcorcón Fuenlabrada y Móstoles. Tiene un Centro de Educación
Ambiental que pertenece a la red de centros de la Comunidad de Madrid. Se accede en
transporte público a través del MetroSur, autobuses interurbanos y Cercanías de Renfe. Es el
verdadero pulmón de la zona y ocupa un antiguo espacio de carácter rural que se encharcaba
frecuentemente en la época de lluvias. Aunque es un parque muy artificial tiene elementos
naturales como los humedales, lagunas estacionales (Maripascuala y Sisones) y arroyos
(Recomba).
Parque Forestal del Sur y Arroyo Culebro (en ejecución). Será el gran corredor verde del Sur
madrileño. Está proyectado por la Consejería de Medio Ambiente, permitirá la regeneración de
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áreas actualmente muy degradadas ocupadas por escombreras, cauces degradados y zonas
agrícolas abandonadas. El proyecto engloba unas 375 hectáreas distribuidas entre los
municipios de Pinto, Getafe, Fuenlabrada y Leganés. El Arroyo Culebro será el principal eje
vertebrador del parque y conectará este espacio con el Parque Regional del Sureste,
conformando un pasillo ecológico de primera magnitud.
Dotación Comercial: En la actualidad existen seis centros comerciales en Fuenlabrada y uno en
Parla (pendiente de ampliación). En proyecto existen dos en Fuenlabrada, uno en Humanes y
tres en Parla. Esto significa una superficie de 138.040m2 comerciales entre los centros
comerciales existentes de Fuenlabrada y Parla y 216.000 m2 proyectados en la actualidad. Por
su parte, el Plan General de Humanes plantea una nueva superficie comercial de unos 50.000
m2s edificables.
6.9

Planos

Se incluyen en el Volumen de Planos los siguientes:
•
•
•
•

CENTROS ATRACTORES. Equipamientos
CENTROS ATRACTORES. Centros educativos
CENTROS ATRACTORES. Comercio
CENTROS ATRACTORES. Industrias
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CENTROS ATRACTORES
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CENTROS ATRACTORES

Industrias

Leyenda
Limite del municipio

Número de trabajadores
1-5
6 - 15
16 - 30
31 - 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
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