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1. INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN Y MARCO EN QUE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS
La necesidad de redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para el municipio de
Torrelodones que sustituya a las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1997 (aprobadas
definitivamente el 16/octubre/1997 y publicadas en el BOCM 5/dic/1997, suplemento nº 287) es,
además de obligada, evidente por varias razones.
La obligación legal viene dada por la entrada en vigor de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid (LSCM 9/2011), la cual, en su Disposición Transitoria Tercera, exige la
adaptación del planeamiento municipal a la Ley en un plazo de dos años. Además, buena parte del
marco legislativo relacionado con la materia se ha visto alterado desde entonces, entre otras, varias
leyes básicas como el RDL2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido Ley del
Suelo, RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley
del Suelo; Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, etc., tal y como se hacía hincapié en el Pliego de
Condiciones Técnicas de este trabajo o en el propio repaso del marco normativo que figura en la
Memoria de información de este Avance.
Pero es que además, debido al gran desarrollo urbanístico del último ciclo que en Torrelodones ha
conducido sino al agotamiento del suelo disponible, si al desarrollo de prácticamente todos sus
paquetes importantes (Área Homogénea Sur, Sector S‐10 Prado Grande, APD‐4 Las Marías, etc.), lo
que deja cerradas las principales opciones de la estructura municipal y pueden llevar a pensar que el
objetivo original de las NNSS de 1997, “acabar el modelo territorial del municipio” estuviera a punto
de cumplirse. Por el contrario, el desarrollo de dicho modelo ha supuesto problemas difíciles de
prever entonces, pero que necesitan ser abordados desde una óptica global y con herramientas
poderosas.
Otra circunstancia coadyuvante es la gran cantidad de modificaciones puntuales realizadas a las
Normas Subsidiarias desde la primera en 1999 hasta la última aprobada en 2012 (cuya síntesis se
puede ver en el apartado 2.8.1 de la Memoria de información), lo que hace igualmente imprescindible
recapitular y valorar hasta qué punto las soluciones originales de las Normas, mantienen su vigencia o
no.
Y en último lugar, cabe reseñar el cambio de paradigma que supuso el estallido de la burbuja
inmobiliaria de 2008 y la propia reflexión producida en los últimos años en el municipio vía diferentes
planificaciones concurrentes con la urbanística. Destacan el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
2012 y el Plan Estratégico con Participación de Torrelodones de 2013, que ofrecen una nueva visión
con una fuerte aportación de la instancia civil – participada ‐ y que avanza soluciones nuevas, pero
que en muchos casos es necesario precisar.
En definitiva, el planeamiento urbanístico del municipio está exactamente en la situación de “cambio
en el modelo territorial adoptado”, que contempla el artículo 67 de la LSCM 9/2001, como una de las
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causas para justificar la revisión del planeamiento municipal. Sin lugar a dudas, Torrelodones necesita
una nueva hoja de ruta que guie su desarrollo urbanístico y territorial a medio y largo plazo.

1.2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL PLAN
El Plan General de Torrelodones es de aplicación en la totalidad del término municipal.
Como explicita el artículo 41, de la LSCM 9/2001, los Planes Generales son los instrumentos básicos
para formular las políticas urbanísticas municipales de conformidad con el planeamiento territorial y
tienen por objeto:
a) La clasificación del suelo.
b) Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo del
Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de Sectorización en suelo urbanizable
no sectorizado.
c) Establecer las determinaciones de ordenación pormenorizada que, según cada clase de
suelo, se señalan en el artículo siguiente.
Para cumplir su función y objeto, el Plan General tiene que:
a) Fijar los objetivos y estrategias globales para el desarrollo sostenible del territorio
municipal, de conformidad con el planeamiento de ordenación territorial y de forma
concertada con el planeamiento general de los municipios colindantes.
b) Preservar los suelos no urbanizables de protección de su posible transformación mediante
la urbanización y de su deterioro o degradación en cualquier otra forma.
c) Articular la ordenación urbanística necesaria y previsible en los espacios susceptibles de
desarrollo urbanístico, indicando el esquema global de usos del suelo y de las redes públicas.
d) Precisar los ámbitos territoriales y las determinaciones concretas de ordenación
pormenorizada cuya definición debe ser establecida por instrumentos de planeamiento de
desarrollo, estableciendo, en su caso, las instrucciones pertinentes que deben respetarse en su
formulación.
e) Ordenar los espacios urbanos teniendo en cuenta la complejidad de usos y actividades que
caracteriza la ciudad y la estructura histórica y social de su patrimonio urbanístico y prever las
intervenciones de reforma, renovación o rehabilitación que precise el tejido urbano existente.
f) Organizar y programar la gestión de su ejecución.
El contenido sustantivo y la documentación que ha de contener un Plan General se establecen
respectivamente en los artículos 42 y 43 de la LSCM 9/2001.
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1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN
1.3.1. DEL DIAGNÓSTICO AL AVANCE DEL PLAN GENERAL
Para empezar la parte de procedimiento, es oportuno recordar que la base de la propuesta de
Ordenación que sigue, es el creemos completo diagnóstico que se puede consultar en la Memoria de
Información del presente Avance, de acuerdo con el siguiente índice:
1. Un entorno natural privilegiado: oportunidades y límites
2. La base sociodemográfica del plan
3. Potencial para atraer y desarrollar actividades económicas
4. La protección del patrimonio y la calidad del espacio público
5. Vivienda, equipamientos y zonas verdes
6. Núcleos Urbanos: configuración y relaciones
Para pasar de este diagnóstico a las propuestas han sido extraordinariamente relevante el proceso de
participación del Plan, que ha aportado un insumo riquísimo pero al mismo tiempo ha supuesto un
considerable esfuerzo a la hora de preparar la documentación para debate procesar luego sus
resultados. También han tenido un papel destacado el trabajo con los servicios técnicos, sobre todo en
esta fase con el arquitecto municipal, Alberto Alonso, así como los trabajos de apoyo realizados en
paralelo.

1.3.2. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA ELABORACIÓN DE ESTE AVANCE
A. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Aunque ya se hizo en el documento de información, merece la pena insistir en el proceso participativo
para la elaboración del avance de plan, impulsado desde el equipo de gobierno y desarrollado por el
equipo redactor del plan en coordinación con un grupo de sociólogos como parte destacada del
Avance. Ha sido excepcional tanto por su carácter discrecional ‐recordar que el primer trámite
obligatorio es la información pública posterior a la publicación de dicho avance‐ como por la
intensidad, y creemos que interés, tanto de las propias reuniones y sus conclusiones, como del
material generado en torno a ellas.

• Diseño metodológico del proceso participativo
Conviene recordar que en Torrelodones se han realizado ya diagnósticos y procesos de participación a
nivel municipal como el PMUS y PEP y también otros de tipo parcial, como el del Camino Escolar.
Dado que existe un acumulado previo, hemos empleado un enfoque práctico para evitar reiteraciones,
que fundamentalmente consiste en la elaboración y profundización de propuestas. Esto implica, por
un lado, profundizar, matizar, ampliar y valorar las propuestas ya existentes y por otro lado, imaginar
respuestas sinérgicas, resilientes y sostenibles como consecuencia de las distintas decisiones.
Para ello, se ha desarrollado un proceso en las siguientes fases, la primera ya descrita y citada en el
documento de diagnóstico del Avance:
Memoria de ordenación
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Fase 1. Elaboración de diagnósticos: identificación de temas clave, problemáticas, e
impulsores de cambio. Se realizará a través de la revisión de los diagnósticos incluidos en el
PMUS y PEPT y posteriormente, en su clasificación en temas clave. Como resultado `se
elaborará un documento resumen por cada una de las cuatro áreas temáticas identificadas,
que ordene la información de la siguiente manera:



‐

Diagnóstico por cada área temática identificada

‐

Marco estratégico sobre el que se asientan las propuestas.

‐

Propuestas de primer nivel identificadas

‐

Propuestas de tipo específico identificadas

‐

Conclusiones, balance y síntesis

Fase 2. Mesas temáticas ciudadanas: en el marco del proceso de participación se realizaron
mesas temáticas para profundizar, ampliar, matizar y valorar las propuestas recogidas en el
diagnóstico. Como resultado de esta fase se obtuvo un documento de propuestas valorado,
resultante de la deliberación y la valoración ciudadana. Las mesas y los resultados se
organizarán en función de las siguientes temáticas:



‐

Mesa 1: Equipamientos e infraestructuras

‐

Mesa 2: Vivienda y patrimonio edificado y natural

‐

Mesa 3: Comercio y turismo

‐

Mesa 4: Nuevos desarrollos productivos

‐

Mesa 5: Espacio público

‐

Mesa 6: Movilidad vehicular

Fase 3. Mesas de trabajo técnicas y ciudadanas: se trabajaron cada una de las propuestas
para valorar su viabilidad y técnica con metodología “Delphi”, por parte de grupos de
trabajo mixtos, compuestos por técnicos y ciudadanía, en función a las por las áreas
temáticas anteriormente mencionadas.

• Actores clave proceso de participación
Recordar también que el proceso participativo del avance del plan general se ha dirigido a toda la
población de Torrelodones. Las distintas fases del proceso de participación, segmentan los estratos o
grupos de población de cara a alcanzar una mayor representatividad en función de los objetivos.

Mesas temáticas
‐

Consejos Consultivos

‐

Grupos políticos

‐

Tejido social

‐

Ciudadanía
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de un 2º núcleo deportivo en Torreforum, espacios de reunión para jóvenes, nuevo centro
educativo público, o nuevos equipamientos en los barrios de Torrelodones alejados del centro.

Comercio, actividades económicas, empleo y turismo
•

Propuestas realizadas para promocionar el municipio y facilitar la creación de tejido
empresarial en torno a al ocio y la naturaleza (hostelería, turismo de naturaleza, potenciar
sendas y recorridos urbanos, oficina de turismo, política activa de promoción turística
vinculada al ocio gastronómico y natural). Cuentan con un grado medio‐alto de consenso.

•

Las propuestas realizadas en torno a la flexibilización de las actividades comerciales, su
modernización y mejora de la cooperación entre comercios encuentran un elevado grado de
rechazo.

•

Se realizan otras propuestas más vinculadas a la creación de viviendas para jóvenes, y a
fomentar el uso del transportes alternativos al coche

Espacio público, peatones, paisaje urbano y movilidad

•

Cabe destacar que muy pocas propuestas fueron refrendadas por una mayoría de las personas
asistentes. Tan solo la propuesta de dejar la Calle Jesusa Lara tal y como está recabo varios
apoyos.

•

Las propuestas relacionadas con la creación de espacios públicos de calidad en cada uno de
los barrios, incluyendo pequeños núcleos dotacionales (comerciales, deportivos, sociales o
culturales), no recabaron muchos apoyos si bien algunas personas del grupo consideraron
esto como algo necesario.

•

También se abordaron diversas propuestas relacionadas con la mejora del aparcamiento que
facilitasen la rotación de los vehículos, por ej.: parquímetros gratuitos o bajo coste pero
limitados en el tiempo, construcción y /o mejora de aparcamientos disuasorios en diversas
zonas, plazas de carga y descarga de viajeros en los equipamientos, mejoras en las
inmediaciones de los centros educativos y equipamientos (trasera polideportivo) o regulación
de los horarios para descongestionar los nudos críticos)

•

Otras propuestas iban encaminadas a realizar mejoras en los carriles bici, o la construcción de
parkings para bicicletas que fomenten el uso de este medio de transporte, así como fomentar
el uso del transporte público. Las propuestas encaminadas a crear un anillo ciclista
encontraron tantos detractores como personas a favor.

•

En general y aunque hubo varias propuestas destinadas a la reorganización del tráfico, sobre
todo en los puntos conflictivos de La Colonia, estas generaron polémica. Tan solo las que se
referían a la mejora de las infraestructuras de los autobuses y la construcción de badenes
inteligentes recabaron apoyos.

•

La conectividad de El Gasco a través del camino del Enebrillo si bien hubo consenso en la
problemática, la propuesta realizada para mejorarla no recabo demasiados apoyos.

•

De otro lado se realizaron algunas propuestas para mejorar la transitabilidad de las aceras.

•

En resumen, la forma en cómo se abordaron los problemas de movilidad y uso del espacio
público respondieron concepciones contrapuestas y culturas de la movilidad muy
enfrentadas.

Memoria de ordenación
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La descripción de la problemática que hicieron los participantes fue parte integral del diagnóstico
realizado en el Avance, mientras que estas propuestas se analizaron y discutieron por el equipo
técnico para preparar la primera matriz de propuestas que se valoró. Se utilizó también para generar
las “temáticas” o pre‐acciones que se llevaron a la tercera fase, dentro del informe previo o guion que
se envió a los participantes.
B.2. RESULTADOS FASE III. MESAS TÉCNICAS
• Clasificación propuestas Mesa 1. Equipamientos y espacio público

Propuestas prioritarias (viables e importantes)
A1 Soluciones al problema de excesiva concentración de equipamientos en la zona del
instituto. Inserción y conexión con el resto de la ciudad. Mejora del entorno inmediato.
B1. Priorización de las propuestas del Plan Director de Deportes.
D1. Red de itinerarios accesibles para peatones.

Propuestas a seguir trabajando
A4. Oportunidad y viabilidad de la creación de un Centro Cultural o Ambiental en el Canto
del Pico.
A3. Necesidad y oportunidad de otros tipos de equipamientos fuera del Pueblo o de la
Colonia. Necesidad y oportunidad de crear un centro educativo público para los Peñascales.
Sí, pero en otro sitio. Atención a la concentración
D1. Lugares de encuentro y micro‐equipamientos en las urbanizaciones. Requiere un estudio.

Propuestas descartables
Necesidad de centro de salud en la Colonia o de centro cultural o de juventud en el Pueblo.
Posible duplicación de servicios.+ Centro cultural+ Centro de Mayores.

• Clasificación propuestas. Mesa2. Vivienda y actividades económicas
Propuestas prioritarias (viables e importantes)
A2 vivienda colectiva con altura.
A3 Vivienda para jóvenes o mayores. Votos: 4
B3 polígono industrial. Votos: 2
B2 Flexibilizar el cambio de uso de viviendas grandes junto con C1 Modificar normativa para
poder combinar uso de vivienda con actividades económicas. Votos: 1
D1 nueva infraestructura turística (integración rutas, transporte público, etc. Pero no punto de
información turística)

Propuestas a seguir trabajando
Memoria de ordenación
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C1 Introducir modificaciones en las zonas que no han salido. Votos: 4
A1 reducción de parcelación. Votos: 3
B1 Permitir división de viviendas grandes

Propuestas descartables
A1 Permitir uso terciario en el corredor A6
B1 Revisar la calificación a uso terciario en las parcelas actuales no desarrolladas
B2 Nuevas localizaciones exclusivas para actividades terciarias

• Clasificación propuestas. Mesa3. Medio ambiente

Propuestas prioritarias (viables e importantes)
Propuesta A.1.1. – 4 votos
Unificar la normativa incorporando las zonas de suelos no urbanizables protegidos
clasificados por el plan general y unificarla en lo posible con los planes regionales colindantes
asignando los niveles máximos de protección posible: proteger las zonas del AHN con el
mismo grado de protección del PRCAM y las zonas al sur de la A6 con una protección similar
al Parque Regional del Guadarrama. Aunque no ha habido solicitudes para urbanizar en el
marco de la Ley VIRUS, ni el municipio presenta condiciones favorables a ello, se entiende
que esta propuesta debe limitar al máximo el desarrollo de VIRUS para neutralizar la
potencial amenaza de la presión urbanizadora.
Propuesta B.2.1. Dentro del parque del AHS se propone la instalación de un chiringuito con
terraza.
Propuesta B.2.2. No se considera que haya espacio suficiente para ampliar las zonas
deportivas salvo la construcción de pistas deportivas polivalentes dentro del AHS.
Propuesta D.1.1. Integrar en la red pública de sendas:
 Camino de Molino de Juan Mingo.


Conexión de La Colonia con el Parque de Guadarrama.



Puente de El Gasco.



Camino del Pendolero (está en litigio).



Senda circular rodeando el AHS.



Camino sur de Las Marías; conectar el AHS con La Colonia.



Conexión de La Berzosilla con el Gasco. Hay caminos pero son privados.



Senda en el AHN.



Señalizar las zonas de aparcamiento próximas al Parque Peñascales.



Conexión con la senda hacia Hoyo de Manzanares.



Habilitar zonas de descanso en miradores y puntos de encuentro:



Camino Pardillo.
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Posición Búho y posición Lince.



Chanca.

Propuestas a seguir trabajando
Propuesta B.1.1. – 1 voto
Proteger los espacios públicos de uso libre calificándolos con, al menos, dos categorías: uso
social y uso natural. En los espacios públicos destinados a uso social favorecer actividades de
esparcimiento sin transformación de modo que se reduzca al mínimo la introducción de
infraestructuras y se respete al máximo el entorno natural. En este sentido proteger
especialmente los corredores.
Propuesta B.1.2. Establecer pasos para la fauna menor (particularmente anfibios) en los puntos
en los que la red se corta.
Propuesta B.1.3. Proteger el suelo en las zonas vinculadas a los cauces fluviales.
Propuesta C.1.1. Apostar por la ampliación del corredor desde Torrelodones aprovechando
que en este momento se está dando un replanteamiento similar en el municipio de Las Rozas.
Reordenar la vivienda para ampliar el corredor hasta los 40m de ancho.
Propuesta C.1.2. Articular este corredor tanto a nivel de comunicación ecológica de los dos
parques, como de comunicación peatonal, recuperando en la medida de lo posibles los pasos
tradicionales. Soterrar con este fin una parte de la vía de ferrocarril.
Propuesta D.2.1. – 1 voto
Los objetivos del centro de interpretación deben ser la mayor visibilidad del patrimonio
natural de Torrelodones así como la educación ambiental de la población local.
Ubicar la localización del centro de interpretación en un emplazamiento dentro del casco
urbano y con buena conexión a la red pública de transporte. Posibles emplazamientos que se
valoran:
 Antigua casa de Monte Alegría


Villa Rosita



Torreforum



Edificio antiguo en el casco Urbano

Todas las propuestas que fueron consideradas prioritarias en estas Mesas de Participación, sin dejar
ninguna, se han integrado en las propuestas de este Avance de Plan General de Ordenación Urbana
que figuran a continuación. Por su parte, las “Propuestas a seguir trabajando” quedan para la
siguiente fase.

1.3.3. TRABAJOS DE APOYO
Se han realizado tres trabajos de apoyo en paralelo y de forma coordinada con la redacción del
presente Avance
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Estudio de Unidades Ambientales, con el objetivo de realizar un análisis en profundidad
del medio ambiente municipal que permitiera una delimitación bien fundada de las
Unidades Ambientales homogéneas



Estudio de Ordenación del Viario, con el objetivo de estudiar el difícil encaje de las cuatro
redes de movilidad (automóvil, transporte público, bicicleta y peatón) a nivel de redes
principales y fijar la ordenación del tráfico en las áreas locales



Estudio de Demanda de aparcamiento para Park&Ride y su afección sobre el
aparcamiento en los ejes comerciales y en la estación de Torrelodones buscando, entre
otras cosas, establecer la necesidad de aparcamientos fuera de la vía pública en sitios
como la Estación, la calle Jesusa Lara o la calle Real.

1.3.4. COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
Se mantuvieron sendas reuniones en la Comunidad de Madrid a nivel de Subdirector General, para
informar de la puesta en marcha del Avance e informarse sobre los criterios más actuales para la
emisión por su parte del Informe Previo de Análisis Ambiental y del Informe de Análisis Territorial,
con participación del Concejal responsable en el caso de Medio Ambiente (16/04/2015) y del
Arquitecto Municipal en el caso de Ordenación del Territorio (17/04/2015).

1.3.5. LAS FASES SIGUIENTES
En lo referente a la formación y Avances de Planeamiento, las determinaciones al respecto están
perfectamente establecidas en el artículo 56 de la LSCM 9/2001:
1. El planeamiento urbanístico podrá ser formulado por las Administraciones públicas y por
los particulares, salvo los Planes Generales, que sólo podrán serlo por las primeras.
2. Cuando los trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento hayan adquirido el
suficiente grado de desarrollo, podrán formalizarse con la denominación de Avance a los
efectos que se regulan en este artículo, y con el contenido y la documentación que la presente
Ley exige para la aprobación inicial de cada clase de instrumento urbanístico. En todo caso,
será preceptiva la formalización y posterior aprobación del correspondiente Avance en el
proceso de elaboración de los Planes Generales y los Planes de Sectorización, sus revisiones y
las modificaciones puntuales que afecten a una superficie superior al 10 por 100 del Plan; en
todos los demás casos el Avance de planeamiento será facultativo.
3. El procedimiento de aprobación de Avances del planeamiento estará sujeto a los siguientes
trámites preceptivos:
1.º Trámite de información pública por un período mínimo de treinta días.
2.º Informe previo de análisis ambiental por la Consejería competente en
medioambiente, que deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses.
3. º Informe de Impacto Territorial, que emitirá el Consejo de Gobierno a propuesta
del Consejero competente en materia de ordenación del territorio, que tiene carácter
preceptivo y vinculante para la aprobación del Avance.
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El Informe de Impacto Territorial analizará la incidencia del Avance sobre el municipio
afectado y los municipios colindantes, sobre las dotaciones y equipamientos, las
infraestructuras y servicios, las redes generales y supramunicipales de transporte, y
cualesquiera otros aspectos que afecten directa o indirectamente a la estrategia territorial de la
Comunidad de Madrid.
Para la elaboración del Informe de Impacto Territorial, la Consejería competente en
ordenación del territorio podrá solicitar informes adicionales de cualesquiera otras
Consejerías, organismos y entidades de la Comunidad de Madrid. El Informe de Impacto
Territorial debe emitirse en el plazo máximo de seis meses. Transcurrido dicho plazo, sin que
se haya emitido el Informe, se entenderá desfavorable a la aprobación del Avance.
4. La aprobación de los Avances de planeamiento sólo tendrá efectos administrativos internos
y en las relaciones entre las Administraciones públicas que hayan intervenido en su
elaboración.
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
Los objetivos del Plan General sintetizan el modelo territorial y urbanístico propuesto y se desarrollan
en tres aspectos: territoriales y ambientales; socioeconómicos y urbanístico; instrumentales‐
normativos.
Estos objetivos han de servir para evaluar las alternativas de desarrollo planteadas en el epígrafe
siguiente. A su vez, los criterios concretos y espaciales de ordenación serán los que respondan a la
alternativa seleccionada.

2.1. OBJETIVOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES
A. BASES
El Pliego de Condiciones Técnicas establecía los siguientes principios y objetivos concretos:
7B. conservación de los espacios de alto valor ambiental del municipal y la puesta en valor
del patrimonio natural y paisajístico
i) diagnóstico georreferenciado de los conflictos y problemas ambientales más relevantes.
k) Poner en valor y recuperar los caminos públicos de Torrelodones
El diagnóstico realizado para este Avance de Plan General se concretaba en los siguientes aspectos:
1.‐ Un entorno natural privilegiado: oportunidades y límites
B. OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES DE LA ORDENACIÓN
A partir de las bases anteriores, se proponen los siguientes objetivos territoriales y ambientales para el
Nuevo Plan General de Torrelodones.
A 1. Completar la protección ambiental del término municipal, revalorizar su medio natural
y mitigar los impactos ambientales
A 2. Definir una “Red Ecológica” municipal y que mejore la conectividad ecológica
territorial.
A 3. Impulsar el desarrollo de la red de caminos y sendas de Torrelodones, y su integración
modal, en particular con el ferrocarril
A 4. Permitir la implantación de nuevos usos que refuercen y den soporte al potencial de
turismo y educación ambiental del municipio.
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2.2. OBJETIVOSSOCIOECONÓMICOS Y URBANÍSTICOS
A. BASES
El Pliego de Condiciones Técnicas establecía los siguientes principios y objetivos concretos:
8A. potencial de Torrelodones y su entorno como municipio emergente de rango regional
a) Establecer una ordenación que aproveche el potencial de Torrelodones y su entorno.
4. Incidir en la mejora de la calidad de vida
b) análisis y diagnóstico de la actual realidad y expectativas de Torrelodones
e) Propiciar la regeneración y mejora de la ciudad construida.
[temas]
j) Sistemas de espacios libres y Espacios Protegidos a la mejora de la calidad ambiental
d) ordenación funcional de la ciudad (usos urbanísticos) > INDUSTRIAL
c) políticas municipales en materia de movilidad urbana > COLONIA‐CASCO +
APARCAMIENTOS DISUASORIOS.
g) políticas municipales en materia de vivienda.
ñ) Protección del Patrimonio en correspondencia con el Catálogo de Edificios y Espacios
Libres protegidos.
[lugares]
f) Casco‐ Histórico (Pueblo) en relación con una posible regulación específica de las
condiciones de edificación y uso.
l) Facilitar la revitalización de la Colonia.
Por su parte, el diagnóstico realizado para este Avance de Plan General se concretaba en los siguientes
aspectos:
2.‐ la base sociodemográfica del plan
3.‐ potencial para atraer y desarrollar actividades económicas
5.‐ vivienda, equipamientos y zonas verdes
6.‐ núcleos Urbanos: configuración y relaciones
4.‐ la protección del patrimonio y la calidad del espacio público
B. OBJETIVOS Y CRITERIOS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN
A partir de las bases anteriores, los objetivos urbanísticos que se proponen para el Nuevo Plan
General de Torrelodones se agrupan en tres:
[Generales]
U1. Consolidar un perfil diferenciado del Torrelodones en el ámbito metropolitano y en
corredor de la A6 mediante las operaciones estratégicas prioritarias
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U2. Reforzar la identidad, vitalidad y servicios de barrios y urbanizaciones
U3. Mejorar la calidad de vida de los grupos sociales minoritarios, en especial de mayores y
jóvenes
[Vivienda y actividad económica]
U4. Promover las actividades generadoras de empleo en torno a los ejes y polos de
accesibilidad más sostenible (estación de tren, ejes de transporte público y A‐6)
U5. Reforzar la viabilidad de los ejes comerciales existentes
U6. Fomentar la diversidad de tipos de vivienda desde lo público
U7. Adoptar la protección del patrimonio como parte prioritaria del Plan General, en
relación con la calidad de vida y el sentido de pertenencia de los vecinos
[Equipamientos, espacios libres y conectividad]
U8. Reconectar la “Red Ecológica “del entorno natural con una red de espacios libres
urbanos altamente articuladora
U9. Mejorar la accesibilidad al magnífico conjunto de equipamientos públicos existentes
(peatonal o por medio de vehículos), permitir las ampliaciones necesarias y la
descongestión de la zona del Instituto
U10. Acabar de definir y permitir el desarrollo de la red de itinerarios peatonales
principales, la red ciclable y la red principal motorizada

2.3. OBJETIVOSINSTRUMENTALES Y NORMATIVOS
A. BASES
El Pliego de Condiciones Técnicas establecía los siguientes principios y objetivos concretos:
1. Adaptar el planeamiento general a la normativa actual
2. participación pública,
9. Coordinarlo con otros planes y programas de carácter sectorial ya elaborados o en curso de
ejecución,
8B. coordinarse con los planeamientos sectoriales y municipales próximos.
h) proyectos estratégicos del municipio.
3. vocación de permanencia en su estructura fundamental y determinaciones generales por
un lado, y capacidad de adaptación y/o modificación en sus determinaciones
pormenorizadas, por otro.
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5. Clarificar, a partir de la experiencia acumulada, ciertos aspectos concretos o problemática
surgida en su aplicación
m) Analizar y evaluar el desarrollo del planeamiento urbanístico objeto de revisión.
n) Revisar la Normativa urbanística,
10. uso de las nuevas tecnologías
Participación >> plataformas sociales que permitan la utilización de las redes de
información para que los diferentes interesados puedan de un modo ágil y directo
manifestar y expresar su posición
Planificación
Gestión municipal
o) Redacción de un nuevo Estudio Económico,
Por su parte, el diagnóstico realizado para este Avance de Plan General se concretaba en los siguientes
aspectos:
Adaptación a la legislación vigente
Desarrollo de las previsiones del plan vigente
Evaluar normativa vigente –resultados de aplicación y posibilidades de homogenización‐ y
propuesta de modificación MP 1/2013.
B. OBJETIVOS Y CRITERIOS NORMATIVOS DEL PLAN
A partir de las bases anteriores, se proponen los siguientes objetivos normativos para el Nuevo Plan
General de Torrelodones.
N1. Adaptación a legislación vigente
N2. Coordinación con planes sectoriales y municipales del entorno
N3. Simplificación normativa
Estos objetivos no se van a utilizar en la evaluación, puesto que el nivel de detalle de las alternativas
no lo permite.
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3. LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

3.1. MARCO Y PROPUESTA DE ALTERNATIVAS
El marco legal de aplicación es el artículo 18.b, de Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, en el que se
recoge el contenido del documento inicial estratégico en este sentido:
“b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables,
técnica y ambientalmente viables.”
Lo primero que hay que decir es que, en el marco de los objetivos marcados por el Ayuntamiento
(Pliego Técnico) y luego confirmados y precisados de acuerdo con el diagnóstico técnico y los
procesos de participación realizados, el presente Avance apuesta sin ambigüedad por un modelo de
mejora ambiental y de la calidad y variedad urbana sin crecimiento, respecto al definido en las
Normas Subsidiarias anteriores, particularmente en las de 1986. De hecho, de acuerdo con el Plan
Estratégico con Participación de Torrelodones (PEPT 2013), existe un consenso entre los habitantes del
municipio para que el municipio no crezca más allá de lo que permiten las Normas Subsidiarias
vigentes, un máximo de entre 28 y 30.000 habitantes.Lo cierto es que aunque no lo hubiera, el alto
grado de consolidación de los desarrollos urbanos y la falta de suelo por las limitaciones
medioambientales, dificultan sobremanera un crecimiento mayor. En ese sentido, la propuesta del
Plan General está constituida por micro‐intervenciones puntuales y articuladas, fruto de un proceso
de análisis y discusión con las instancias política y civil, que apenas altera la clasificación del suelo o el
techo de crecimiento de las Normas de 1997. En definitiva, en cualquiera de las alternativas a evaluar,
se trata de propuestas quedan por agotada la etapa de los planes de extensión y desarrollo de hace no
tanto tiempo y buscan la recualificación urbana.
Por otra parte, hay dos escenarios teóricos que de acuerdo con los objetivos del Plan y las
circunstancias actuales del municipio, se descartan. El primero es el de decrecimiento, pues, en primer
lugar carece de cualquier respaldo político y social, con una mayoría de la población de perfil muy
acomodado. Segundo porque técnica y económicamente tampoco resulta aconsejable, dado que el
municipio goza de una gran accesibilidad en transporte público en plena zona metropolitana, que casi
el 90% de los desarrollos previstos en las NN.SS. de 1997 están ya gestionados y que, además, la
dotación de equipamientos existente en cualquiera de los tipos (excepto quizás el educativo),
permitiría sostener esa población de 30.000 habitantes. Además como oferta tiene un gran atractivo y
una presencia notable en el sistema metropolitano, que hace que vaya a tener salida a medio‐largo
plazo con seguridad. Ello no obsta para que, en casos puntuales quepa adoptar medidas de este tipo
para la protección del entorno o del patrimonio.
Un segundo escenario teórico que se descarta por motivos similares, es el que se denominaba en la
literatura británica “Post‐suburban” o en la norteamericana “Edge‐City”; es decir, la de convertir a
Torrelodones en un polo territorial de actividad económica. Debido a su tamaño actual, techo
poblacional y falta de suelo para desarrollo, está claro que Torrelodones no es ni será un centro
comarcal capaz de competir con Collado Villalba o Las Rozas, excepto en temas muy especializados.
Por tanto, de cara a la evaluación se propínenlas tres alternativas que se describen a continuación.
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
3.2.1. ALTERNATIVA BASE (A0): ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE 1997 A LA LEGISLACIÓN VIGENTE
La Alternativa Base o “0” equivale en la práctica a la inacción lo que, en este caso, supone continuar
con el desarrollo de las Normas Subsidiarias de 1997 adaptándolas a las determinaciones de la Ley
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y continuando con la gestión urbanística hasta el
agotamiento del suelo disponible. La propuesta de clasificación comparada con la vigente, según las
Normas Subsidiarias de 1997, es la siguiente:
Clasificaci
ón NNSS 97

Suelo

Sup. NNSS

9.367.998,40

Urbano
TOTAL SU

SUC
SUNC

9.367.998,40
Suelo

915.114,19

Urbanizar

SUzS

915.114,19
11.410.042,26

SNUP

Sup. A0

9.049.479,31
1.025.360,45

21.320,20

2,13

128.091,27
SNUP‐E‐PRCAM‐A1

2.263.012,32

SNUP‐E‐PRCAM‐B1

3.107.616,72

SNUP‐E‐PRCAM‐P‐ZMP

50.737,45

SNUP‐E‐PRCAM‐P‐ZP

176.578,09

SNUP‐E‐PRCAM‐P‐AHN

1.255.058,35

SNUP‐E‐PRCAM‐MP

2.352.642,11

SNUP‐E‐PRCAM‐PM

1.486.410,18

SNUP‐E‐VP

37.872,53

SNUP‐E‐MP

92.275,48
1.082,22

SNUP‐E‐INFR

553.798,86

SNUP‐P‐EF

114.221,73

Total SNUP de protección

21.693.154,85

TOTAL
Tabla 1.

11.410.042,26

102,54

10,68

66,80

por el planeamiento (SNUP‐P)
SNUP

904,95

106.771,07

Total SNUP de protección
especial (SNUP‐E)

TOTAL

Síntesis A0
(ha)

10.074.839,76

SUzNS

Apto para
TOTAL Suz

Categorización A0

11.490.223,82

21.693.154,85

Propuesta de Clasificación del suelo Alternativa 0 comparada con la de las NNSS 97
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A. PROPUESTAS SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
Como es bien conocido, Torrelodones se asienta en un territorio de gran calidad ambiental, en que el
41% del término municipal forma parte de dos Parques Regionales y por tanto se clasificaría
directamente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. En cuanto a las categorías y
condiciones, la propuesta para la Alternativa 0 es mantener la ordenación recogida en las normas
vigentes, que en el caso de las zonas A1 Reserva Natural Integral y las zonas B1 Parque agropecuario
Protector, se recoge de manera específica en el plan.
Quedarían tres zonas a ordenar por el Plan General:
1.

Las zonas P del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares ‐“a ordenar por el
Planeamiento”‐ y que se corresponden con una zona sin urbanizar entre el casco histórico y
Los Peñascales. Se conoce como Área Homogénea Norte, y sufre una fuerte presión
urbanística. Por otro lado está el embalse de Peñascales y su entorno.
Ambas son considerados suelos no urbanizables de protección especial, puesto que se
encuentran dentro del Parque Regional y por tanto bajo el amparo de su protección y por
porque en el propio plan en la regulación de las zonas P se establece que “Las zonas que por los
actuales planeamientos urbanísticos municipales estén calificadas como no urbanizables deberían
permanecer con dicha calificación, siempre que encierren alto valor ecológico, tanto desde el punto de
vista intrínseco como por su repercusión en el resto de las zonas del Parque”. En ese sentido, se
realizó un muy completo estudio de Unidades Ambientales el Avance, en el que esta zona
denominada Unidad Ambiental 11 se valoro como del más alto interés y la unidad 10 Cuenca
del embalse de Peñascales con un valor alto.
Son denominados:


SNUP‐E‐PRCAM‐P‐ZMP Suelo No Urbanizable de Protección Especial PRUG Cuenca Alta
del Manzanares zona P ámbito de máxima protección del embalse de Peñascales. Su
regulación se remite a la legislación sectorial y a lo establecido con carácter general para los
espacios libres catalogados.



SNUP‐E‐PRCAM‐P‐ZP Suelo No Urbanizable de Protección Especial PRUG Cuenca Alta del
Manzanares zona P ámbito entorno del embalse de Peñascales. Se propone la misma
regulación que establecen los NNSS/97 vigentes donde se prohíbe cualquier tipo de
edificación permanente.



SNUP‐E‐PRCAM‐P‐AHN‐Suelo No Urbanizable de Protección Especial PRUG cuenca alta
del Río Manzanares zona P ámbito del Área homogénea norte. Su regulación diferencia
ámbitos considerados espacios libres catalogados y otros espacios no catalogados. Sobre los
primeros la regulación a aplicar corresponde a la de los espacios libres catalogados más la
correspondiente a las zonas B1 del parque regional y al resto únicamente les es de aplicación
la normativa de las zonas B1 del parque regional.

2.

El segundo grupo de ámbitos se corresponden con aquellos suelos no considerados en las
normas vigentes como urbanos ni como urbanizables, pero que se encuentran incluidos en
zonas protegidas por legislación sectorial. Entre ellas se encuentran.
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Zonas protegidas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, y Ley 8/1998, de 15 de junio de Vías
Pecuarias. Se denominan SNUP‐E‐VP Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Vías
Pecuarias.



Zonas protegidas por la Ley 16/1.995 de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la
Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Se denominan SNUP‐E‐MP Suelo No Urbanizable
de Protección Especial de Montes Preservados.



Zonas protegidas por la Ley 25/1988, de carreteras del Estado, la Ley 3/1991 de carreteras de
la Comunidad de Madrid, la Ley 39/2003, del sector ferroviario, y el Real Decreto 2381/2004
del Reglamento del Sector Ferroviario. Se denominan SNUP‐E‐INFR Suelo No Urbanizable
de Protección Especial de Infraestructuras.
Para cada una de ellas se remite su ordenación a lo establecido en la legislación sectorial que le
sea de aplicación

3.

Por último quedan aquellos suelos, en el entorno de La Tejera, cuya aprobación fue
suspendida, en las normas del 97 y que en la actualidad son suelo no urbanizable protegido en
aplicación de las normas del 86, pero que no cuentan con una protección ni sectorial ni
territorial. Se corresponden con áreas de elevada importancia ecológica tanto desde el punto
de vista intrínseco como extrínseco al ser los espacios arbolados integrados en el límite que
mantiene el suelo no urbanizable de especial protección con el suelo urbano. Se encuentran
incluidas en una unidad ambiental 14 Garganta del río Guadarrama cuya valoración
ambiental es de muy alto valor. Por esta razón el plan considera deben ser objeto de
protección, para lo que se establece la siguiente categoría:


SNUP‐P‐EF Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento por sus valores
Ecológicos y Forestales.
Se propone que asuma la normativa de la zona de máxima protección establecida por el
PORN del Parque Regional del Curso medio del rio Guadarrama.

B. PROPUESTAS DE ÁMBITOS Y SECTORES
Al este del Gasco, en el entorno del Enebrillo, hay una franja clasificada anteriormente como Suelo No
Urbanizable Común. En esta alternativa 0, la parte de dicha franja que no es Monte Protegido
quedaría sometida al régimen del Suelo Urbanizable No Sectorizado, en aplicación de la Disposición
Transitoria primera de la Ley 9/2001 del suelo de la CAM.
Respecto al antiguo Suelo Apto para Urbanizar, la mayor parte está gestionado y solo queda un sector,
el S‐11, sin desarrollar y que podría ser objeto de dicha clasificación o de su equivalente en la Ley
9/2011, Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzS). Sin embargo, dada la innecesaridad del mecanismo de
equidistribución entre sectores (nº sectores = 1), el hecho de que es suelo público casi en su totalidad,
la inexistencia de redes supramunicipales, y el alto grado de consolidación del suelo urbano, hace que
pudiera plantearse también su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).
El estudio de la gestión del planeamiento y el remanente de suelo y parcelas disponibles (sección 3.5.1.
de la Memoria de Información) ha mostrado que el municipio tenía en 2014 suelo calificado con
capacidad para unas 9.750 viviendas de las que están ejecutadas más de 8.100 ‐un 81%. En cuanto a
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la gestión, como se ha visto, solo queda un sector en suelo urbanizable de uso industrial, el S‐11, sin
desarrollar, y un Área de Planeamiento Diferenciado con capacidad sustantiva, el APD4 Las Rozuelas
(60 viviendas aprox.) y parte del APD 8 para cuya ordenación definitiva se realizó el Plan Especial de
Las Marías (260 viviendas).
El tamaño de las Unidades de Ejecución previstas por las NNSS 1997 es bastante menor al de los
sectores y APD y su desarrollo no está tan avanzado: hay 11 totalmente edificadas pero otras 15 en
situaciones diversas. En 9 de ellas cuya tramitación sólo alcanza parte de los documentos de
planeamiento necesarios o ni siquiera se ha iniciado. Las más extensas son la UE16, Los Llanos, situada
junto al casino y con capacidad para casi 58.000 m2 homogeneizados repartidos en unas 80 viviendas
y suelo para actividades económicas y la UE 17 SEPI con capacidad equivalente a 47.000 m2 de
vivienda. En la Alternativa Base mantendría su actual delimitación. Otras de especial significado en la
estructura urbana son la UE 1 Villa Rosita, la UE 3, cortijo Las Marías, UE 7 camino Valladolid, UE 10
calle Real, UE23‐B (I y II), Los Vascos‐Cordel del Hoyo, UE 24 Estación y la UE 25 Jesusa Lara. Como
caso singular hay que mencionar la UE19, que pasa directamente a suelo urbano consolidado,
manteniendo unas condiciones particulares de ordenación, para facilitar así su gestión.
Además de estas, hay otras 5 que están prácticamente consolidadas aunque se mantienen como
SUNC debido a motivos diversos en cada una de ellas. Por ejemplo, la falta de algún trámite (junta de
compensación sin disolver, proyecto de compensación sin inscribir) o pequeñas obras o cesiones por
realizar. Son las siguientes: UE2, norte Torreforum; UE 5, Los Herrenes / calle Nueva; UE‐15, Las
Rozuelas; UE‐26, Jesusa Lara frente a Prado Grande; APD 9, Torreforum. También es necesario incluir
dentro de este grupo el ámbito proveniente de la MP 3/2006 en Los Robles que estaba en las NNSS 97.
En resumen, el municipio cuenta con suelo para ejecutar algo más de 1.645 viviendas y unos 140.000
m2 de terciario (de los cuales casi 50.000 compatibles con vivienda unifamiliar), lo que si se consideran
el ritmo de concesión de licencias de la crisis (30 anuales) significaría suelo para siempre, pero si se
consideran ritmos más acordes con la demanda potencial de un municipio como Torrelodones (100‐
120 viviendas/año), daría suelo para entre 11 y 16 años.

Ámbito o Sector

Uso

APD 9

Residencial y equipamiento

UE 1_Villa Rosita

Residencial

UE 2_ norte Torreforum

Residencial

UE 3, Las Marías Viejas

Residencial

UE 5, Los Herrenes

Residencial

UE 7, camino Valladolid

Residencial

UE 10, calle Real

Residencial

UE 15_Las Rozuelas

Residencial (vivienda unifamiliar)

UE 17, antiguo INI

Terciario y Residencial

UE 16_Los Llanos

Terciario y Residencial

UE23‐B (I y II), Los Vascos / Cordel del
Hoyo

Residencial
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UE 24_La Estación

Residencial

UE 26_Jesusa Lara/ Prado Grande

Residencial

Sector 11_Arroyo de la Torre

Especial (Industrial terciario)

Tabla 2.

Alternativa 0. Ámbitos en SUNC incorporados de las NNSS vigentes. Usos del suelo.

Ámbito o Sector

Uso

Parquesol – Los Robles, ámbito MP
3/2006

Residencial

Las Marías Nuevas,
B.O.C.M. 22-III-14

Residencial

Tabla 3.

ámbito

PE

Alternativa 0. Nuevos ámbitos en SUNC. Usos del suelo.

3.2.2. ALTERNATIVA DE REEQUILIBRIO Y DIVERSIFICACIÓN EN LOS USOS DEL
SUELO MUNICIPAL FOMENTANDO EL EMPLEO (A1)
Esta alternativa es la que más se aproxima al modelo de mejora ambiental y de la calidad y variedad
urbana sin crecimiento anunciado al principio. Su objetivo es el reequilibrio del municipio en las los
aspectos considerados fundamentales: la baja eficiencia energética de las viviendas, la falta de empleo
o la excesiva dependencia del automóvil, así como la consolidación y mejora del entorno natural en el
que se asienta.
Categorización A1

Sup. A1

Síntesis A1

SUC

899,99

899,99

SUNC

106,10

106,10

TOTAL SU

1.006,09

SUzS

12,78

TOTAL Suz

12,78

SNUP‐E‐PRCAM‐Reserva Natural Integral

352,26

SNUP‐E‐PRCAM‐Parque Agropecuario Protector

310,76

SNUP‐E‐PRCAM‐Embalse
SNUP‐E‐PRCAM‐Entorno Embalse

5,07
17,66

SNUP‐E‐PRCMG‐Máxima Protección

235,26

SNUP‐E‐PRCMG‐Zona de Protección y Mejora

148,64

SNUP‐E‐VP

4,02

SNUP‐E‐MP

9,23

SNUP‐E‐INFR

53,98

Total SNUP de protección especial (SNUP‐E)
SNUP‐P‐EF

1.136,89
13,55

Total SNUP de protección por el planeamiento (SNUP‐P)
TOTAL SNUP
Tabla 4.

12,78

13,55
1.150,44

Clasificación de suelo en la alternativa 1
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En ese sentido, las políticas de reestructuración del disperso, como la consolidación de una red
ecológica tanto urbana como forestal, la mezcla de usos (más que la densificación) o la reutilización
del soporte edificado existente para usos productivos, encuentran aquí su sitio.
A. PROPUESTAS SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
En lo referente, a los suelos incluidos en Parques regionales, se clasificaría directamente como Suelo
No Urbanizable de Especial Protección, adoptando directamente en el Plan General las
determinaciones establecidas por los documentos que rigen los usos de ambos espacios protegidos,
mediante una remisión a su ordenación.
Respecto a las zonas a ordenar por el Plan General:
1.

Respecto a las zonas P a ordenar por el planeamiento, en esta alternativa debido a su alto
valor ambiental y de conectividad sobre todo con la zona A1 Reserva Natural Integral, se opta
por aplicar la misma regulación de las zonas A1 del Parque Regional, tanto en el AHN como
en el embalse de Peñascales y su entorno. La categorización y regulación propuestas son las
siguientes:


SNUP‐E‐ PRCAM‐Reserva Natural Integral. Suelo No Urbanizable de Protección Especial del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Reserva Natural Integral, en el que se integra
el Área Homogénea Norte. Debido a su papel como corredor ecológico y, a la presión
urbanística en ambos bordes, se considera pertinente una protección mayor. Para ello se hizo
una valoración exhaustiva para el Avance para acreditar sus valores en el marco de un
completo estudio de Unidades Ambientales en el que esta zona ‐denominada Unidad
Ambiental 11‐ se valoró como del más alto interés, similar a las áreas de PRCAM de la zona
A1.Por tanto, se propone que el antiguo AHN quede clasificada como Suelo No Urbanizable
de Especial Protección‐ PRCAM‐Reserva Natural Integral‐ y, por tanto, con el mismo
régimen y nivel de protección que la mencionada zona del PRCAM, en vez del desarrollo
agropecuario recogido en la alternativa 0.



SNUP‐E‐PRCAM‐Entorno Embalse. Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares entorno del embalse de Peñascales. Su ordenación,
considerando la importancia estratégica de esta zona como corredor ecológico dentro de la
propuesta de infraestructura verde que rige la propuesta del Nuevo Plan general, se remite
su ordenación a la legislación sectorial de aguas y a lo recogido para las zonas A1 del Parque
regional de la Cuenca Alta del Manzanares, lo que implica entre otras determinaciones la
prohibición de la nueva edificación ya sea con carácter temporal como permanente.



SNUP‐E‐PRCAM‐Embalse. Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque Regional de
la Cuenca Alta del Río Manzanares Embalse de Peñascales. No cambia superficie respecto a la
alternativa 0. Su regulación se remite a la legislación sectorial e incorpora aquellas
determinaciones referentes a los espacios libres catalogados que le sean de aplicación,
facilitando la comprensión de la normativa a aplicar.

2.

El segundo grupo de ámbitos se corresponden con aquellos suelos no considerados en las
normas vigentes como urbanos ni como urbanizables, pero que se encuentran incluidos en
zonas protegidas por legislación sectorial, se mantienen sin cambios respecto a la alternativa 0.
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3.

Respecto al entorno de La Tejera, se mantiene los criterios de ordenación propuestos para la
alternativa 0. En cambio, en el entorno del Enebrillo ‐la zona de suelo clasificado
anteriormente como suelo no urbanizable común y que no cuenta con protección ni sectorial
ni territorial‐ se propone su clasificación como “SNUP‐P‐EF Suelo No Urbanizable de
Protección por el Planeamiento por sus valores Ecológico‐Forestales” manteniendo la
normativa de la zona de máxima protección establecida por el PORN del Parque Regional del
Curso medio del rio Guadarrama. Este ámbito, incluido en la unidad ambiental 16 Cerro
Silla‐El Enebrillo del mencionado Estudio de Unidades Ambientales anejo a este Avance, ha
sido considerado de valor Alto, distinguiendo un muy alto valor para el mantenimiento de la
coherencia de la infraestructura verde y para la conectividad local y regional, y alto valor
para la conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica.

B. PROPUESTAS DE ÁMBITOS Y SECTORES
Teniendo como base lo descrito en la alternativa 0 respecto al tratamiento de los ámbitos provenientes
de las Normas Subsidiarias de 1997, se propone:


De entre los Ámbitos de Planeamiento Diferenciado:
o se mantienen como suelo urbano no consolidado uno de ellos –APD 9‐, y
o pasan directamente a suelo urbano consolidado el resto. Los APD 4, 7, 8 y 13 mantienen
condiciones particulares de ordenación provenientes de los planes previos.



Respecto a las Unidades de Ejecución:
o 12 de las existentes en las NNSS97 se incorporan directamente a suelo urbano
consolidado –SUC‐. Las UE 8, 9 y 19 mantienen condiciones particulares de ordenación
provenientes de los planes previos.
o 4 que están prácticamente consolidadas aunque se mantienen como SUNC
o Otras 5, cuya tramitación sólo alcanza parte de los documentos de planeamiento
necesarios o ni siquiera se ha iniciado, también se mantienen como SUNC
o Finalmente se propone la nueva ordenación de 9 ámbitos: 5 de ellos son modificaciones
sobre ámbitos de las normas previas; 2 son nuevas propuestas; y otros 2 recogen ámbitos
no presentes en las NNSS97 y para los que se han aprobado planes específicos



Respecto a los Sectores
o se mantiene como suelo urbanizable uno de ellos –S.11‐ modificando su ordenación
o pasan directamente a suelo urbano consolidado el resto. Parte del

S.12 mantienen

condiciones particulares de ordenación provenientes del plan parcial.

Ámbito o Sector

Uso

APD 9

Residencial y equipamiento
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UE 2_ norte Torreforum

Residencial

UE 3, Las Marías Viejas

Residencial

UE 5, Los Herrenes

Residencial

UE 7, camino Valladolid

Residencial

UE 10, calle Real

Residencial

UE 15_Las Rozuelas

Residencial (vivienda unifamiliar)

UE 17, antiguo INI

Terciario y Residencial

UE23‐B (I y II), Los Vascos / Cordel del
Hoyo

Residencial

UE 26_Jesusa Lara/ Prado Grande

Residencial

Tabla 5.

Alternativa 1. Ámbitos en SUNC incorporados de las NNSS vigentes. Usos del suelo.

Ámbito o Sector

Uso

AA_Co 1 _ Jesusa Lara

Residencial, Terciario, Espacio Público. // Con nueva delimitación y objetivos,
entre ellos la creación de la plaza de la Colonia

AA_Co 2 _ Villa Rosita

Terciario, Espacio Público

AA_Co 3 _ Entorno Estación

Terciario, Espacio Público // Con nueva delimitación

AA_Co 4 _Las Marías Nuevas

Residencial
//
Ámbito y determinaciones del Plan Especial aprobado
definitivamente mediante acuerdo del Pleno municipal de fecha 13 de febrero de 2014

AA_CH 1 _ Las Rozuelas

Residencial, Espacio Público

AA_CH 2 _ El Tomillar

Terciario, Equipamiento

AA_CH 3 _ Nave municipal

Terciario, Industrial

AA_CH 4 _ Parquesol (Los Robles)

Residencial, Espacio Público

AA_LL 1 (antigua UE 16): Los Llanos

Terciario, Equipamiento singular, Espacio libre medio natural. // Con nueva
delimitación

Tabla 6.

Alternativa 1. Ámbitos con nueva ordenación en SUNC. Usos del suelo.

Ámbito o Sector

Uso

S 1 _ Arroyo de la Torre

Terciario, Equipamiento, Espacio libre medio natural.
delimitación

Tabla 7.

//

Alternativa 1. Ámbitos con nueva ordenación en SUzS. Usos del suelo.

Ámbito o Sector

Afección

UE‐8

parcela del edificio catalogado “Villa Amelia”

UE‐9

ámbito completo

UE‐19

ámbito completo
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APD 4‐ Las Rozuelas

Manzana 1 (M1)

APD 7‐ Los Bomberos

Apertura viario / Manzanas 3 y 5 (M3 y M5) / parcelas RUD, E1, 4.6 ,4.5,
4.10.17 y 4.10.18.

APD 8 ‐ Las Marías

ámbito completo

APD 13‐ Peñascales

Parcelas C y D

SECTOR 12.Montealegría

Parcelas 1.3 y 1.4

Tabla 8.

Alternativa 1. Ámbitos de suelo urbano [SU] con condiciones especiales de ordenación

3.2.3. ALTERNATIVA QUE FOMENTA EL USO RESIDENCIAL PARA GRUPOS
SOCIALES ACOMODADOS (A2)
Esta alternativa se define a partir de la opción que están tomando algunos suburbios residenciales de
clase alta norteamericanos, los denominados “Afluent residential suburbs”, que optan por blindarse
en su exclusividad, bien a través de fórmulas como las “Gated Comunities” – urbanizaciones privadas
cerradas ‐, bien subiendo los impuestos municipales. Ello les permite tanto mantener unos servicios de
elevada calidad como impedir el acceso a los perfiles que no tienen capacidad adquisitiva para
costearlos. En ese sentido, los colegios y centros hospitalarios privados o los centros comerciales
exclusivos se entienden como la parte fundamental de dicha oferta de servicios, para seguir la pauta
de las comunidades de “ricos y famosos” y no perder valor.
Categorización A2

SUC
SUNC
TOTAL SU

Sup. A2

Síntesis A2

907,01

907,01

99,09

99,09

1.006,09

SUzS

14,38

TOTAL Suz

14,38

SNUP‐E‐PRCAM‐Reserva Natural Integral

351,11

SNUP‐E‐PRCAM‐Parque Agropecuario Protector

310,76

SNUP‐E‐PRCAM‐Embalse
SNUP‐E‐PRCAM‐Entorno Embalse

5,07
17,66

SNUP‐E‐PRCMG‐Máxima Protección

235,26

SNUP‐E‐PRCMG‐Zona de Protección y Mejora

148,64

SNUP‐E‐VP

3,57

SNUP‐E‐MP

9,23

SNUP‐E‐INFR

53,98

Total SNUP de protección especial (SNUP‐E)
SNUP‐P‐EF

1.135,28
13,55

Total SNUP de protección por el planeamiento (SNUP‐P)
TOTAL SNUP
Tabla 9.

14,38

13,55
1.148,84

Clasificación de suelo en la alternativa 2
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En este tipo de lugares, el medio ambiente se valora fundamentalmente como paisaje o como fondo
escénico, pero tampoco se ve un problema transformarlo para crear paisajes artificiales, como las
“ciudades del Golf” o los “Clubs”. Por otra parte, se trata de un perfil en el que apenas tienen
relevancia los costos asociados a la movilidad del automóvil, ni por los valores ni por el exceso de
capacidad económica. Por tanto, la proximidad tampoco es importante y por tanto, ni la densificación
ni la mezcla de usos son valoradas, más bien denostadas.
A. PROPUESTAS SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
La propuesta de ordenación para el suelo no urbanizable es prácticamente idéntica a la propuesta en
la alternativa anterior, salvo en el entorno del Embalse de Peñascales, en el cual, la regulación es más
abierta, manteniendo el marco legislativo sectorial establecido tanto por el texto refundido de la ley de
aguas puesto que la mayor parte de la misma se encuentra dentro de la zona de policía como por las
determinaciones con carácter general para la totalidad del Parque establecidas en el PRUG. En cambio
no asume la ordenación de la zona A1 sino que establece su propia ordenación permitiendo la
construcción de un pequeño centro cívico.
B. PROPUESTAS DE ÁMBITOS Y SECTORES
La propuesta de ámbitos recoge los incorporados de las NNSS vigentes en la alternativa 1, así como
los ámbitos de suelo urbano [SU] con condiciones especiales de ordenación.
La diferencia se centra en los ámbitos de nueva ordenación que son los que establecen las líneas
básicas del modelo urbano. El principal es la creación del S_2, un nuevo sector que se delimita entre la
mencionada glorieta entre antigua AHN y AHS, el cementerio y el campo de futbol, en una zona de
echadizo, con potencial valor ambiental pero que en la actualidad está muy antropizada.

Ámbito o Sector

Uso

Villa Rosita

Residencial, Espacio Público

Entorno Estación

Terciario, Residencial, Espacio Público

Las Marías Nuevas

Residencial

Las Rozuelas

Residencial, Espacio Público

El Tomillar

Terciario comercial

Parquesol (Los Robles)

Residencial, Espacio Público

Los Llanos

Terciario y residencial

Tabla 10.

Alternativa 1. Ámbitos con nueva ordenación en SUNC. Usos del suelo.

Ámbito o Sector

Uso

Arroyo de la Torre

Industrial (Parque empresarial‐Pol. industrial denso)

Las Asperillas

Terciario
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Tabla 11.

Alternativa 1. Ámbitos con nueva ordenación en SUzS. Usos del suelo.

3.3. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
3.3.1. ASPECTOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES
De los cuatro objetivos ambientales definidos, se considera que las alternativas evaluadas tienen un
impacto significativo en los dos siguientes.
A 1. Completar la protección ambiental del término municipal, revalorizar su medio natural y mitigar
los impactos ambientales
A 2. Definir una “Red Ecológica” municipal y que mejore la conectividad ecológica territorial.
A. COMPLETAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL, REVALORIZAR
SU MEDIO NATURAL Y MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES: CLASIFICACIÓN Y
CATEGORIZACIÓN SNUP
Las principales diferencias establecidas entre las alternativas en lo que respecta al suelo no
urbanizable protegido, con el objeto de incrementar la protección ambiental, revalorizar su medio
natural y mitigar los impactos poténciales, se centran en las zonas P del parque regional de la cuenca
Alta del río Manzanares a ordenar por el planeamiento Área Homogénea Norte y entorno del embalse
de Peñascales, y en el entorno de Tejera y El Enebrillo, al ser estas las zonas aun no transformadas y
que no se encuentran con una protección específica por parte de los Parques regionales, donde existe
un fuerte presión urbanística y cuenta con los impactos propios de borde de núcleo urbano.
Ordenación del AHN
En la alternativa 0 que se corresponde con la regulación vigente en el AHN diferencia la
ordenación entre zonas catalogadas y zonas no catalogadas. La regulación de las primeras
asume la regulación establecida para el resto del AHN, que a su vez remite a la protección de
los recursos naturales de las zonas B1 y a lo establecido en el anexo que regula los espacios
libres catalogados a excepción de algunos apartados. Esta regulación es confusa
El resto del AHN asume la regulación establecida para las zonas B1 referente a las normas
particulares para la protección de los recursos naturales añadiendo a su vez unas actividades
compatibles y prohibidas.
En la alternativa 1 y 2 el AHN, no plantea diferencias en la ordenación dentro del AHN es
considerada una pieza única por su gran relevancia territorial y por otro lado se pretende dar
más peso a su conservación que a su posible aprovechamiento agropecuario, a tenor de los
objetivos propuestos en el plan.
En cambio si hay diferencias respecto a su delimitación en la zona entre el Cementerio y la A‐
6. La alternativa 1 propone únicamente la re‐delimitación respecto a la zona de
infraestructuras existente entre el Cementerio y la A‐6, que comprende el trazado de la
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glorieta del nuevo paso subterráneo que conecta el Área Homogénea con la vía de servicio al
norte de la A‐6, y que se ha valorado procedente.
La alternativa 2, a la re‐delimitación establecida para la alternativa 1 se le suma la creación de
un pequeño sector en el extremo este del AHN, entre el Cementerio y la A‐6.
Se considera que ello no afecta significativamente a la protección de esta importante zona,
puesto que el cambio de clase de suelo tiene una superficie muy limitada apenas 1,5 Ha y se
encuentra en una zona ya antropizada y alterada. Además es un área que queda ahora
desligada del resto del AHN por la reciente construcción de la glorieta hacia el AHS y sus
terraplenes que corta la cabecera de arroyo.
Ordenación del entorno del embalse de Peñascales
Respecto a la ordenación del entorno del embalse de peñascales en la alternativa 0, se
diferencian tres zonas:
La zona 1 considerado un espacio libre catalogado y comprende el lecho del embalse,
remite su regulación a la legislación sectorial prohibiendo expresamente el baño salvo
competiciones autorizadas así como la utilización de cualquier embarcación a motor.
La zona que se corresponde con el aliviadero considerado también espacio libre
catalogado asumiendo la regulación que para esas zonas se recoge en las normas.
La zona del entorno del embalse donde establece una regulación propia prohibiendo
cualquier tipo de edificación permanente, entre otras.
Sin embargo, en la alternativa 1 solo se diferencian dos:
El embalse donde se asume la regulación genérica establecida en el PRUG para la
totalidad del parque, también remite su regulación a lo establecido en el texto
refundido de la ley de aguas e incluye la regulación que las normas vigentes
establecen sobre de los espacios libres catalogados incluyendo las prohibiciones
expresamente el baño salvo competiciones autorizadas así como la utilización de
cualquier embarcación a motor.
El entorno del embalse se asume al igual que se hiciera con el AHN la regulación
establecida en PRUG con carácter general para la totalidad del parque y de manera
específica la establecida para las zonas A1, así como lo dispuesto en el texto refundo
de la ley de aguas. Incorporando de manera subsidiaria las determinaciones que para
esta zona se regulan en las normas vigentes. Prohibiendo cualquier edificación
permanente en estas zonas.
Finalmente, en la alternativa 2 también se diferencias dos zonas
El embalse manteniendo la misma regulación que la establecida en la alternativa 1
La diferencia es el entorno del embalse, donde la regulación es más abierta,
manteniendo el marco legislativo sectorial establecido tanto por el texto refundido de
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la ley de aguas puesto que la mayor parte de la misma se encuentra dentro de la zona
de policía como por las determinaciones con carácter general para la totalidad del
Parque establecidas en el PRUG. No asume la ordenación de la zona A1 sino que
establece su propia ordenación permitiendo la edificación de equipamientos.
El objetivo es permitir la construcción de un centro cívico menor de 200 m2 en esta
gran urbanización, el tercer núcleo del municipio, que apenas cuenta con
equipamientos, ni siquiera con un centro reconocible. Hay que decir que,
implantación del equipamiento requeriría de un estudio específico para su ubicación
seleccionando aquellas zonas que se encuentren fuera de los cauces vertientes y del
alcance de las aguas del embalse, y que no afecten al ecosistema y valores naturales
del embalse. En dichas condiciones se considera que la afección sobre el espacio objeto
de protección sería pequeña.
Ordenación del entorno del “Enebrillo”
En la alternativa 0, esta zona al este del Gasco, clasificada anteriormente como Suelo No
Urbanizable Común, se propone su clasificación como Suelo Urbanizable No Sectorizado.
En cambio tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2, en virtud a los valores
ambientales recogidos para esta zona en el análisis de las unidades ambientales ya
mencionado, se propone su clasificación como SNUP‐P‐EF, manteniendo la normativa de la
zona de máxima protección establecida por el PORN del Parque Regional del Curso medio del
rio Guadarrama.
Se considera que las propuesta de las alternativas 1 y 2 mejora significativamente la zonificación
anterior, ampliando la protección. Una diferencia adicional entre las alternativas 1 y 2, es que la última
admite el uso equipamiento. El objetivo es permitir la construcción de un centro cívico para Los
Peñascales, cuya afección sobre el espacio objeto de protección se considera menor, dadas las
restrictivas condiciones de tamaño y posición propuestas.
B. DEFINIR UNA “RED ECOLÓGICA” MUNICIPAL Y QUE MEJORE LA CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA TERRITORIAL.
La alternativa 0 presenta una deficiencia determinante respecto a las Alternativas 1 y 2, al no realizar
una reordenación de la UE‐16 Los Llanos, para mantener una franja libre de urbanización y abortar la
única posibilidad de dar continuidad al Corredor Ecológico Transversal, que uniera el Monte de El
Pardo y el Curso Medio del Guadarrama.
Esa misma continuidad se ve reforzada en las alternativas 1 y 2 sobre la 0, al ofrecer un régimen más
estricto de protección al antiguo AHN, que es la pieza clave de dicho corredor y que estuvo sometido
a una fuerte presión urbanística, dado lo inmediato de un buen número de urbanizaciones a ambos
lados.
Entre las alternativas 1 y 2, por el contrario, no existen diferencias tan significativas respecto a este
objetivo del Avance, aunque si es reseñable la propuesta de la alternativa 2 de transformar el Cordel
del Hoyo entre el Cementerio y Las Rozuelas en una circunvalación motorizada. El objetivo sería
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eliminar definitivamente la congestión de la glorieta del Dedo Gordo en la carretera de Hoyo, uno de
los problemas más señalados por vecinos y foráneos.

3.3.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y URBANÍSTICOS
En este caso se evalúan los 10 objetivos urbanísticos del Avance agrupados en las tres categorías
principales consideradas.
A. GENERALES
Los objetivos concretos son los siguientes:
U1. Consolidar un perfil diferenciado del Torrelodones en el ámbito metropolitano y en corredor de la
A6 mediante las operaciones estratégicas prioritarias
U2. Reforzar la identidad, vitalidad y servicios de barrios y urbanizaciones
Ambas alternativas 1‐Reequilibrio, y 2‐Residencial suponen una mejora considerable respecto a la
alternativa 0, en dos de los objetivos de esta categoría, U1‐Perfil y U2‐Barrios. Sin embargo, las
mejoras serían de muy distinta naturaleza. Mientras que la alternativa 1 apuesta por un perfil
metropolitano relacionado con la cultura y el medio ambiente con propuestas estratégicas a largo
plazo en dos de los ámbitos, ‐Arroyo de la Torre y El Tomillar‐ y sobre el Palacio del Canto del Pico,
la alternativa 2 propone un perfil basado en la exclusividad, en un hábitat residencial de “alto
standing”. Para conseguirlo, es de esperar que las propuestas del Plan de la Alternativa 2 en esas áreas
fueran menos exigentes en la selección de los usos a implantar, respondiendo a criterios de
oportunidad y buscando servicios de pago como colegios privados o nuevos mini‐centros comerciales.
El resultado sería mucho más incierto y finalmente de menor calidad.
Por su parte, la alternativa 2 ofrece una ventaja respecto al objetivo U2, al proponer la creación de un
centro cívico para el núcleo de los Peñascales junto al pantano, un servicio que puede ser importante
para el barrio en un lugar muy atractivo.
Finalmente, cualquiera de las tres alternativas asumiría la instalación de un bar con terraza en el
parque del AHS a fin de ir creando polos de encuentro en esta zona que no sea el Centro Comercial.
U3. Mejorar la calidad de vida de los grupos sociales minoritarios, en especial de mayores y jóvenes
Esa diferencia de criterio, es la misma que haría que al tercer objetivo, U3‐Social, fuera prioritario en la
alternativa 1, neutro en la 0 y probablemente un objetivo a ignorar en la alternativa 2.
B. VIVIENDA, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PATRIMONIO
En esta categoría no hay duda de que la alternativa 1 sería la más ventajosa que las otras dos para
lograr todos sus objetivos: U4‐Empleo, U5‐Comercio, U6‐Vivienda y U7‐Patrimonio.
Por su parte la alternativa 2 sería mejor que la alternativa 0 tan solo en este último objetivo, dado que
la conservación de la memoria de la Colonia si podría formar parte hasta cierto punto de dicho
modelo, pero apenas tendría que haber diferencias en el resto de temas, pues no sería prioritario para
la alternativa 2.
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La valoración por objetivos concretos es la siguiente:
U4. Promover las actividades generadoras de empleo en torno a los ejes y polos de accesibilidad más
sostenible (estación de tren, ejes de transporte público y A‐6)
El atraer empleo sería una prioridad secundaria en el modelo de la alternativa 2, pues el atractivo
residencial buscado se podría ver disminuido con la implantación de usos no deseados. En el caso de
esta alternativa 2, esta posibilidad de ubicar actividades generadoras de empleo en las grandes
viviendas (que es parte esencial de la alternativa 1), probablemente se asumiera simplemente como
una propuesta de flexibilización para beneficio de los propietarios de las viviendas.
Pero debido a ese mismo carácter poco prioritario y coordinado, es de esperar que la captación de
actividades económicas tuviera un efecto menor en generación de empleo que en la alternativa 1. De
hecho en esta última se delimitan claramente unas “Áreas de fomento de actividades económicas”
sobre zonas ya consolidadas y ceñidas a los ejes de máxima accesibilidad, como el entorno a la A‐6
(Berzosilla, Colonia del Rosario, Pueblo) y la carretera de Hoyo (barrio de Los Vascos), para fomentar
una movilidad menos insostenible.
También es notable como en la alternativa 1, prácticamente todos los suelos disponibles en ámbitos y
sectores (Villa Rosita, La Estación, Jesusa Lara, El Tomillar, S‐11, UE 17), se califican con uso global
terciario‐oficinas.
Finalmente una actuación que seguramente sería asumida en cualquiera de los tres alternativas sería
la de crear una nueva infraestructura turística que desarrollara el potencial del sector. Se podría hacer
prolongando e integrando las rutas ya existentes, conectándolas al transporte público, etc. y
apoyándolas con un servicio tipo centro de interpretación. Por ejemplo, en las sesiones de
participación se llegó a hablar del Palacio del Canto del Pico como centro de interpretación del Parque
Nacional de la Sierra del Guadarrama. En ese sentido, dos localizaciones que podrían ser adecuadas
son el entorno de la estación del tren (por ejemplo, Centro Villa Rosita) o el nuevo ámbito del Tomillar
sobre la carretera de Hoyo, que se propone que cuente con una parcela para un equipamiento de ese
tipo y otra que podría ocuparse con actividades comerciales relacionadas con el ocio y el turismo
metropolitano.
U5. Reforzar la viabilidad de los ejes comerciales existentes
Frente a la viabilidad del eje Camino de Valladolid‐calle Real que no es un problema a medio plazo, la
solución de la calle Jesusa Lara también sería mejor con los presupuestos de la alternativa 1. Aunque a
corto plazo la otra alternativa, con su apuesta por una movilidad más libre para el vehículo privado,
ayudaría a mantener el comercio existente que depende en parte del tráfico de paso de Galapagar, a
medio largo plazo la actuación de mejora ambiental de todo el entorno primero (nueva plaza de la
Colonia, mejora y diversificación del Parque de Prado Grande, nuevos aparcamientos, ejes de
prioridad peatonal en los accesos, nuevo Espacio Villa‐Rosita) y de la propia calle a medio plazo
(sustitución y mejora de los edificios‐frente, control del tráfico de paso), finalmente implícita en el
modelo de la alternativa 1, daría la posibilidad de lograr una oferta comercial más variada en un eje o
“High street”, de mucha más calidad.
U6. Fomentar la diversidad de tipos de vivienda desde lo público
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Otro objetivo casi contradictorio con la alternativa 2, por las razones expuestas anteriormente. Por el
contrario la alternativa 1 incluye varias medidas para fomentar la diversidad, a fin de cubrir tanto las
necesidades de primer acceso de los jóvenes como la viabilidad de las grandes viviendas para los
mayores. La vivienda con algún tipo de protección sería parte integral de la política municipal en la
alternativa 1 y no lo sería en absoluto en la 2. Además, en la alternativa 1 se definen unas “Área de
cambio de tipología edificatoria” que buscan sustituir el tipo unifamiliar de alta intensidad (parcelas
500‐750 m2), que está empobreciendo la imagen de la Colonia, por tipos de tipos multifamiliares bien
integrados paisajísticamente, que, sin aumento de edificabilidad, podrían ofrecer acomodo tanto a
viviendas pequeñas como a un producto inmobiliario a la vez demandado y escaso en Torrelodones:
piso grande (>150 m2) con piscina y espacios comunes.
En el caso de las grandes viviendas, en la alternativa 1 se estudiarían las posibilidades de propiedad
horizontal de las casas o incluso de implantación de dos viviendas en una parcela (vivienda bi‐
familiar), procurando minimizar la afección paisajística.
U7. Adoptar la protección del patrimonio como parte prioritaria del Plan General, en relación con la
calidad de vida y el sentido de pertenencia de los vecinos
La alternativa 1 es la que apostaría sin duda por este objetivo, mientras que sería posible integrarlo en
la creación del suburbio acomodado de la alternativa 2, como marchamo diferencial, aunque
probablemente tuviera la limitación de una intervención mucho más moderada. En la alternativa 0, la
protección está presente pero tiene algunas limitaciones, sobre todo las referidas a la escena urbana.

C. EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES Y CONECTIVIDAD
Los objetivos concretos son los siguientes:
U8. Reconectar la “Red Ecológica” del entorno natural con una red de espacios libres urbanos
altamente articuladora
U9. Mejorar la accesibilidad al gran conjunto de equipamientos públicos existentes (peatonal o por
medio de vehículos), permitir las ampliaciones necesarias y la descongestión de la zona del Instituto
U10. Acabar de definir y fomentar el desarrollo de la red de itinerarios peatonales principales, la red
ciclable y la red principal motorizada
La alternativa 1 vuelve a ser la que probablemente fuera más efectiva para el conjunto de estos tres
objetivos. Respecto al U8 y U10, ello sería sin duda así puesto que es la que más apuesta por la
recuperación y reconfiguración del espacio público, tanto a través de la creación de “calles
ambientales” (calles con prioridad para el paseo y la vegetación que conecten los espacios libres
existentes), como a través de la formación de una verdadera red de itinerarios peatonales accesibles
para áreas o cada urbanización (y, a más largo plazo, de una red ciclable). Este tipo de acciones son
más difíciles de encuadrar en la alternativa 2, en el que el acceso en automóvil sería, además de
prioritario, casi el único considerado. La alternativa 0, también aportaría en este sentido, como de
hecho se viene haciendo en los últimos tiempos, pero si el apoyo de las acciones urbanísticas (cambios
de alineación y uso, pago de infraestructuras)
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Respecto a los equipamientos (U9), como ocurría en el objetivo U1, tanto la alternativa 1 como la 2
superarían a la alternativa 0, pero con dos modelos muy distintos. En el caso de la primera alternativa
se haría una apuesta por los equipamientos en los que primara el carácter público, mientras que en el
segundo, la prioridad serían los equipamientos de “alto standing”1.

3.3.3. ASPECTOS INSTRUMENTALES Y NORMATIVOS
Los objetivos concretos son los siguientes:
N1. Adaptación a legislación vigente
N2. Coordinación con planes sectoriales y municipales del entorno
N3. Simplificación normativa
Los objetivos N1 y N2 se habrían de cumplir en cualquiera de las tres alternativas.
Sin embargo, respecto a N3, el de simplificación, si hay diferencias. En referencia a la ordenación
establecida para los suelos no urbanizables protegidos, y en concreto respecto a la ordenación que se
recoge para las zonas A1 del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares como para la zona B1,
en la alternativa 0, se incluye literalmente parte de la regulación establecida en el PRUG a falta de la
normativa establecida referente a la protección de las Personas donde se regulan varias usos y
actividades a prohibir con carácter general a todo el espacio. En cambio en las alternativas 1 y 2, la
ordenación de estas zonas no incluye la redacción parcial del PRUG para evitar parcialidades.
Entre las alternativas 1 y 2, lo único que se puede decir es que la simplificación se perseguiría en
ambas. Sin embargo una valoración diferenciada es muy difícil, porque el detalle de las alternativas a
evaluar solo incluye este aspecto de manera genérica. En todo caso, se podría suponer que la
alternativa 2 fuera en general más flexible y menos reguladora.

3.4. SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN Y ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para la evaluación de las alternativas se ha optado en esta fase del Plan, por un sistema sencillo que
consistente en la utilización de una escala cualitativa, que combina signo de la afección e intensidad,
en cuanto a la valoración ambiental o grado de cumplimiento del objetivo en la valoración general:


0

Cuando la afección de la propuesta sobre el indicador se considera poco o nada

significativa, respecto a la situación de referencia.


+1.

Si la afección es positiva y de baja intensidad

1 El actual Plan Director de Deportes muestra cómo dar continuidad a la primera de las dos opciones. Aunque en
el Avance no es posible concretar la localización de las nuevas instalaciones previstas, ello será una prioridad en
la siguiente fase de Aprobación Inicial de este Plan General. Y es que no es una tarea sencilla, pues como se
consideró en la Mesa de Participación sobre Medio Ambiente, es difícil encontrar suelos para ampliar las zonas
deportivas excepto en el AHS.
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+2

Si es positiva y de alta intensidad.



‐1

Si la afección es negativa de intensidad baja.



‐2

Si es negativa y de intensidad alta.
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Categorización
AVANCE 2015.
Alternativa 0

Superficie
NNSS 1997

9.367.998,40

Sup. A0

Categorización
AVANCE 2015.
Alternativas 1 y 2

Sup. A1

Sup. A2

SUC

9.049.479,31

SUC

8.999.914,36

9.070.050,62

SUNC

1.025.360,45

SUNC

1.061.029,27

990.893,01

9.367.998,40

TOTAL SU

10.074.839,76

TOTAL SU

10.060.943,63

10.060.943,63

915.114,19

SUzS

106.771,07

SUzS

127.817,96

143.834,05

SUzNS

21.320,20

TOTAL Suz

128.091,27

TOTAL Suz

127.817,96

143.834,05

3.522.561,68

3.511.079,09

3.107.616,72

3.107.616,72

50.737,45

50.737,45

176.578,09

176.578,09

2.352.642,11

2.352.642,11

1.486.410,18

1.486.410,18

915.114,19

11.410.042,26

SNUP‐E‐
PRCAM‐A1

SNUP‐E‐
2.263.012,32

PRCAM‐Reserva
Natural Integral
SNUP‐E‐

SNUP‐E‐
PRCAM‐B1

3.107.616,72

PRCAM‐Parque
Agropecuario
Protector

SNUP‐E‐
PRCAM‐P‐

50.737,45

ZMP
SNUP‐E‐
PRCAM‐P‐ZP

SNUP‐E‐
PRCAM‐Embalse
SNUP‐E‐

176.578,09

PRCAM‐Entorno
Embalse

SNUP‐E‐
PRCAM‐P‐

1.255.058,35

AHN
SNUP‐E‐
PRCAM‐MP

SNUP‐E‐
2.352.642,11

PRCMG‐Máxima
Protección
SNUP‐E‐

SNUP‐E‐
PRCAM‐PM

1.486.410,18

PRCMG‐Zona de
Protección y
Mejora

SNUP‐E‐VP

37.872,53

SNUP‐E‐VP

40.197,29

35.663,79

SNUP‐E‐MP

92.275,48

SNUP‐E‐MP

92.275,48

92.275,48

553.798,86

SNUP‐E‐INFR

539.832,37

539.832,37

114.221,73

SNUP‐P‐EF

135.541,93

135.541,93

11.490.223,82

TOTAL SNUP

11.504.393,30

11.488.377,21

SNUP‐E‐
INFR
SNUP‐P‐EF
11.410.042,26
Tabla 12.

TOTAL
SNUP

Comparación de clases y categorías de suelo entre las diversas alternativas.
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A. VALORACIÓN AMBIENTAL
Para llevar a cabo la valoración respecto a los aspectos ambientales de las alternativas se opta por la
selección de una serie de indicadores ambientales generales, sobre los que se evaluará cada una de las
alternativas, de acuerdo a una escala de intensidad de la afección. Los indicadores generales
seleccionados han sido los siguientes:


Paisaje: afecciones al paisaje de cada alternativa, tomando como referencias subjetivas de
calidad paisajística. A este respecto se considera negativa aquellas que impliquen
transformación del espacio natural mediante cambios de clasificación. Otros aspectos que se
valoran en el paisaje, es la proximidad de la actuación a un espacio natural, o de manera
positiva aquellas actuaciones de restauración o rehabilitación. También se han considerado
como mejoras en el paisaje, aquellas adecuaciones urbanísticas que completen, restauren y
armonicen tramas urbanas. En este caso se valora como negativa de alta intensidad por el
valor natural de la zona a transformar el suelo urbanizable no sectorizado del entorno de El
Enebrillo establecida en la alternativa 0, y como positivo las propuestas de no urbanizar los
suelos de componente natural en la alternativa 2 y 1, considerando de alta incidencia a esta
última ya que se añade las propuestas de mejora de paisaje urbano planteadas.



Usos del suelo: se valorará la adecuación de la alternativa propuesta a la vocación del suelo
donde se desarrolle. Así, se valorara como afección negativa el desarrollo de actuaciones de
edificación sobre suelos de con vegetación natural o seminatural. En cambio se valora como
positiva la flexibilización de usos puesto que configura un modelo de ciudad más sostenible,
como es el caso de la alternativa 1y la alternativa 2. En este caso se valora como negativa de
alta intensidad por el valor natural de la zona a transformar el suelo urbanizable no
sectorizado del entorno del Enebrillo y como positiva la alternativa 1 y 2 aunque de mayor
intensidad en la 2 ya que acota menos los sitios donde implantar otros usos.



Biodiversidad: se valorará la posible afección sobre los elementos de flora, fauna o hábitats
naturales o seminaturales. Un ejemplo de estas afecciones es la sustitución de vegetación
natural, o el riesgo de propagación de especies introducidas en el medio natural, al igual que
en el caso anterior se valora como negativa de la alta intensidad la alternativa 0, puesto que
transforma una zona natural y no considera una ordenación que permita la conexión
ecológica entre los espacios de mayor biodiversidad del municipio. Con valores positivos en
cambio si se consideran las alternativas 1 y 2, con una mayor intensidad en la alternativa 1
que en la 2 puesto que establece un mayor corredor en la UE 16 Los Llanos y plantea el
corredor ecológico.



Ruido: se valorará el incremento o disminución de los niveles sonoros que la alternativa
puede producir, sobre la población. Un ejemplo de afección negativa es el aumento de la
capacidad de una vía al proponer usos económicos que atraigan a un mayor número de
personas situación que se da en la alternativa 1 o la densificación edificatoria propuesta
tanto en la alternativa 1 como en la 2, aunque en la 1 ocupando mayor superficie.



Agua: se valorará el incremento o disminución que sobre la utilización de recursos hídricos
puede ocasionar cada alternativa. En este caso las vivienda unifamiliares son las que
presentan un mayor consumo de agua por tanto la alternativa 1 que plantea en varias zonas
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el cambio de vivienda unifamiliar por colectiva se considera de menor impacto que las
alternativas 0 y 2.


Emisiones a la Atmosfera: se valorará en este caso como positiva el cambio de usos
industriales por otros con menor emisión como ocurre en el sector 11 en la alternativa1, o la
propuesta de redes de peatonales o ciclistas que disminuyan el uso de vehículos, o negativa
por el incremento de vehículos que por incremento de actividades económicas o
densificación edificatorio.



Residuos: se valorará la variación en la generación de residuos que genere la actividad. Se
tendrán en cuenta fundamentalmente los residuos generados de forma permanente, más que
los que pueda generar la alternativa en un momento determinado (p.e. durante su
ejecución), aunque si estos son de gran magnitud se tomarán en consideración. Cuando se
comparan dos alternativas consistentes en la realización de actuaciones urbanísticas, se
considera que una mayor densificación de la edificación produce efectos positivos, en este
parámetro, frente a una edificación dispersa, ya que facilita la recogida de residuos y
aumenta la eficiencia del reciclaje, al poder instalar puntos de recogida selectiva y estar estos
más accesibles. Por tanto la alternativa 1 y 2 es positiva frente a la alternativas 0, aunque en
cualquier caso de baja intensidad.



Energía: como en el caso de los residuos se valorará la variación que en el consumo
energético puede producir la alternativa. Se considera que una mayor densidad edificatoria
es positiva, frente a una urbanización dispersa, por dos factores fundamentales, la menor
necesidad de alumbrado público y el gasto que se produce por la pérdida de carga en las
líneas de distribución de mayor longitud. Además, los núcleos más compactos necesitan una
menor utilización del transporte privado. Las propuestas que plantan la reconversión de la
actividad industrial han sido consideradas como positivas, puesto que se parte de la
hipótesis que las nuevas infraestructuras utilizan sistemas de menor demanda energética.


Alternativa 0.

Alternativa 1.

Alternativa 2.

Adaptación LSCM

Reequilibrio y

Residencial Acomodado

9/2001

Diversificación

PAISAJE

‐2

+2

+1

USOS DEL SUELO

‐2

+1

+2

BIODIVERSIDAD

‐2

+2

+1

RUIDO

0

‐2

‐1

AGUA

‐2

‐1

‐2

EMISIONES

‐2

0

‐2

RESIDUOS

‐1

+1

+1

ENERGIA

‐2

+2

‐1

Sumatorio

‐15

+5

‐1

Tabla 13.

Valoración Ambiental de las alternativas
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B. VALORACIÓN GENERAL
Esta valoración se realiza en base al cumplimiento de los objetivos propuesto en el plan por cada una
de las alternativas
Alternativa 0.

Alternativa 1.

Alternativa

Adaptación

Reequilibrio y

2.

LSCM 9/2001

Diversificación

Residencia
l
Acomodad
o

A. AMBIENTALES Y TERRITORIALES

‐2

3

1

A1 Completar protección

‐2

+1

0

A2 Red Ecológica

0

+2

+1

U. URBANÍSTICOS Y SOCIOECONÓMICOS

3

18

5

U1. Perfil metropolitano

‐1

+2

+1

U2. Mejora barrios

0

+1

+2

U3. Calidad grupos minoritarios

0

+2

‐2

U4. AA.EE y empleo

+1

+2

+1

U5. Viabilidad ejes comerciales

+1

+2

+1

U6. Diversidad tipos vivienda

0

+1

+1

U7. Protección patrimonio

0

+2

+1

U8. Red espacios libres

0

+2

‐1

U9. Accesibilidad equipamientos

+1

+2

+2

U10. Red itinerarios

+1

+2

‐1

4

5

5

N1. Adaptación

+2

+2

+2

N2. Concertación

+2

+2

+1

N3. Simplificación

0

+1

+2

‐15

‐3

1

N. NORMATIVOS

Tabla 14.

Valoración General de las alternativas
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C. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
De la evaluación ambiental realizada, basada en la afección que cada alternativa va a tener sobre el
medio, se concluye en primer lugar, que las propuestas planteadas en las alternativas 1 y 2 minimizan
los efectos e impactos existentes y valorados en la alternativa 0.
En segundo lugar, se concluye que la alternativa 1 o Alternativa de reequilibrio y diversificación en los
usos del suelo municipal fomentando el empleo, es superior a las alternativa 2 o Alternativa que
fomenta el uso residencial para grupos sociales acomodados, puesto que su propuesta de ordenación
en la que existe una reconversión industrial en el sector 11, hay propuestas de cambios de viviendas
unifamiliares por colectivas para incrementar los espacios libres, se plantea una red ecológica y se
flexibilizan los usos de manera acotada, es una propuesta que defiende un municipio más sostenible.
De la evaluación general sobre los objetivos realizados, se desprende que las alternativas 1 y 2 son
superiores a la 0 en todos los objetivos y criterios analizados; es decir, la consecución de la amplia
gama de mejoras para el municipio pasa por redactar y gestionar activamente un nuevo Plan General.
Ello es así, tanto desde el punto de vista de los objetivos y criterios ambientales, de los criterios
generales (perfil municipal, aspectos sociales), también respecto a los criterios de vivienda, actividad
económica y patrimonio, de los equipamientos, espacios libres y conectividad y finalmente, de los
aspectos instrumentales y normativos.
En segundo lugar, se concluye que la alternativa 1 o Alternativa de reequilibrio y diversificación en los
usos del suelo municipal fomentando el empleo, es superior a las alternativa 2 o Alternativa que
fomenta el uso residencial para grupos sociales acomodados en la mayor parte de los objetivos, como
se puede ver en la tabla a continuación y en todos las grandes categorías, excepto en la normativa en la
que los efectos serían similares.

Memoria de ordenación

Página 42 de 106

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN

4.1. LA “VISIÓN” DEL AVANCE: PERFIL TERRITORIAL, MODELO URBANO Y
ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA TORRELODONES
Es importante recordar que en origen un Avance de Plan General es un documento cuya función
primordial es suscitar primero debate y poco a poco consenso sobre los porqués de elegir un
determinado modelo de desarrollo urbano para los años venideros.
Por ello, antes de empezar con la descripción detallada, queremos dejar claro y de manera sintética las
bases del modelo, sus características, puntos fuertes, posibles bloqueos y cuestiones que quedan
pendientes; en definitiva, para explicitar cual es la visión estratégica que lo anima y que en buena
parte ha surgido de los ciudadanos y ciudadanas de Torrelodones.
Se trata de un Avance,
Con unas bases de partida sólidas y claras


Que parte de muchísimo conocimiento acumulado sobre el municipio, incluidos los planes y
estudios recientes (PMUS 2012, PETP 2013, Peatonal 2014), el conocimiento de los SS.TT.
municipales, las demandas ciudadanas (mesas de participación) o los nuevos estudios
sectoriales realizados simultáneamente (Unidades ambientales, Redes de Movilidad,
Aparcamiento)



Que ve el PGOU como medio para acabar de cuajar una reflexión global sobre el municipio y
traducirla en un instrumento de planificación útil, a modo de hoja de ruta, además de, por
supuesto, el documento legal que define derechos y deberes de los propietarios de suelo.



Que entiende el Urbanismo como un medio poderoso para remover los obstáculos hacia la
calidad de vida y la sostenibilidad del municipio, y no ya como fuente financiación del gasto
corriente.

Con un modelo y una visión bien definidas


Que parte de asumir un techo de desarrollo moderado, muy similar al de las NN.SS.
vigentes, y que deja bien claras las posibilidades reales de Torrelodones en el corredor de la
A‐6



Que busca lograr un acuerdo para proteger los puntos fuertes del Plan a nivel territorial
como son la prioridad de proteger los Espacios Naturales o la memoria y la red de
patrimonio de la sierra, o la ventaja competitiva de su facilidad de acceso al sistema de
comunicaciones metropolitano.



Que también lo hace sobre los objetivos a nivel municipal, como la creación de una Red
Ecológica, el fomento de la actividad económica y el empleo desde la normativa urbanística
y los nuevos ámbitos, con el desarrollo del Sector S‐1 (Arroyo de la Torre) o del de Los
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Llanos, la protección de la memoria de la Colonia y del pequeño comercio de proximidad y
también sobre la importancia del sueño del Centro del Canto del Pico. (¿Centro de
Interpretación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama?, ¿Centro de arte y cultura
de la Fundación…?)


…sabiendo que el Avance es una primera aproximación, que, seguro, necesitará sugerencias,
cambios, ideas, etc. Sin ir más lejos, quedan por definir con precisión los usos del canto del
Pico y del S11 o viabilizar el Canto del Pico

Con una mayoría de operaciones estratégicas abordables


Buena parte de los suelos clave –S11, Tomillar, Jesusa Lara‐ plaza de la Colonia, Nave
municipal, Calle Real– son municipales o están en disposición de serlo – Villa Rosita



Otros (Los Llanos, Rozuelas, Estación) son mayoritariamente privadas y por tanto necesitan
diálogo y acuerdo con sus propietarios, pero las herramientas que ofrece el Planeamiento
(intensificación, cambio de uso) son las apropiadas para ayudar a alcanzarlos



La reflexión realizada sobre el nivel de cobertura de las dotaciones muestra que además de
existir una oferta muy amplia (aunque a veces no bien posicionada), hay una cierta cantidad
de patrimonio municipal poco utilizable, que se podría emplear para viabilizar las
operaciones prioritarias como las anteriores

…aunque, por supuesto, con preguntas por responder y mucho por delante:


El Centro del Canto del Pico como un tema financieramente inasumible para un
ayuntamiento pequeño



Las dependencias de organismos supra‐municipales claves en algunas operaciones:


De la CAM: para el corredor ecológico transversal y su eco‐ducto, el aparcamiento
estación o el mini polígono del Cementerio ‐ nave municipal (vías pecuarias)




De Fomento y ADIF: doble sentido vía de servicio, 2ª estación en Área Homogénea Sur

Falta acabar de decidir el perfil municipal en el área metropolitana: ello debe de servir para
orientar el uso de los suelos clave (Arroyo de la Torre, Los Llanos, El Tomillar)



Conectividad: desestimar la conexión Estación ‐ Las Marías en el borde del tren. Solucionar
el acceso a El Garzo



Vivienda: ¿cuánta vivienda pública tiene que haber en un municipio de estas características?



Micro‐equipamientos y centros de barrio: dónde y qué

4.2. LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO
La propuesta de clasificación y categorización del suelo del Avance del Plan General, es la siguiente:
Clase y categoría

SUC
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8.999.914,36
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SUNC

1.061.029,27

4,9%

10.060.943,63

46,4%

127.817,96

0,6%

0,00

0,0%

127.817,96

0,6%

SNUP‐E‐PRCAM‐Reserva Natural Integral

3.522.561,68

16,2%

SNUP‐E‐PRCAM‐Parque Agropecuario Protector

3.107.616,72

14,3%

50.737,45

0,2%

TOTAL SU
SUzS
SUzNS
TOTAL Suz

SNUP‐E‐PRCAM‐Embalse
SNUP‐E‐PRCAM‐Entorno Embalse

176.578,09

0,8%

SNUP‐E‐PRCMG‐Máxima Protección

2.352.642,11

10,8%

SNUP‐E‐PRCMG‐Zona de Protección y Mejora

1.486.410,18

6,9%

SNUP‐E‐VP

40.197,29

0,2%

SNUP‐E‐MP

92.275,48

0,4%

SNUP‐E‐INFR

539.832,37

2,5%

SNUP‐P‐EF

135.541,93

0,6%

TOTAL SNUP

11.504.393,30

53,0%

TOTAL Término Municipal

21.693.154,89

100,0%

Tabla 15.

Clases y Categorías de suelo propuestas en el Avance del Plan General

4.2.1. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
Constituyen el Suelo No Urbanizable de Protección aquellos terrenos en los que tras el análisis
urbanístico del Plan General concurre alguna de las circunstancias que se recogen en el art 16 de la
LSCM 9/2001:
1.

Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección
incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la
legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, culturales y arqueológicos,
científicos, ambientales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

2.

Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas
naturales, así como aquéllos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano.

Los terrenos que lo constituyen se delimitan en los planos de Clasificación del Suelo del término
municipal con arreglo a las categorías establecidas en el apartado siguiente, salvo las bandas lineales
de afección de cauces y láminas de agua cuya regulación y ámbito queda definido en el apartado de
Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces y Riberas, y
de protección para el suelo afectado por cauces y riberas en general.
A su vez también establece que

Memoria de ordenación

Página 45 de 106

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

“El planeamiento regional territorial clasificará directamente los terrenos que, en todo caso, deban
pertenecer a esta clase de suelo, que será completado, en su caso, por la clasificación realizada por el
planeamiento general”.
El hecho de que el 41% del municipio este incluido en espacios protegidos con su propia ordenación,
hace que la ordenación del suelo no urbanizable protegido se centre únicamente en las zonas P del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares a ordenar por el planeamiento y los ámbitos
aplazados en el entorno del Gasco, tanto en la zona de la Tejera como en la zona del Enebrillo.
En base a este marco legal el Nuevo Plan general de Torrelodones establece las siguientes categorías
dentro del Suelo no urbanizable de Protección.
1.

Suelo No Urbanizable de Protección Especial. Ubicado siempre en suelo no urbanizable de
especial protección sometido a un régimen especial de protección incompatible con su
transformación urbana, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento
sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del
dominio público, resultado de la aplicación de la legislación sectorial vigente.

2.

Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento. Localizado sobre los espacios
integrados en el límite que mantiene el suelo no urbanizable de especial protección con el
suelo urbano, que el planeamiento urbanístico considera necesario ordenar para garantizar,
precisamente, la mejor conservación de los valores del espacio natural.

Conforme a la legislación urbanística de la Comunidad de Madrid, el Suelo No Urbanizable de
Protección de Torrelodones queda subdividido en las siguientes categorías y subcategorías, de
acuerdo a las siguientes justificaciones.
A. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PARQUE REGIONAL DE
LA CUENCA ALTA DEL RÍO MANZANARES RESERVA NATURAL INTEGRAL. (SNUP-EPRCAM-RESERVA NATURAL INTEGRAL).
Comprende tanto la zona A1 Reserva Natural Integral establecida en el propio PRUG como el entorno
del Área Homogénea Norte de alto valor ecológico y alta relevancia territorial por su conectividad
ecológica considerada zona P.
Le es de aplicación la Ley 1/1985, de 23 de Enero del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares y posteriores modificaciones.


Zona A1. La Reserva Natural Integral: situada al norte de la carretera del Pardo y presenta
zonas de alto valor ecológico. El uso dominante en esta zona es la conservación del ambiente
y mantenimiento del equilibrio natural de la zona. Según el PRUG en el apartado 6.2
Características dice:“ de acuerdo con la legislación del suelo, el territorio incluido en las zonas
anteriormente descritas, excepto la zona P, queda clasificado como suelo no urbanizable especialmente
protegido”. Mantiene la delimitación y el régimen de usos establecidos para estas zonas en el
PRUG.
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El ámbito del Área Homogénea Norte. Comprende la de gran extensión dentro de la zona P
(a ordenar por planeamiento) del PRCAM que queda sin urbanizar, entre las urbanizaciones
de los Peñascales y las Rozuelas y el Cementerio. Según se recoge en el PRUG del Parque
Regional, las zonas P que “por los actuales planeamientos urbanísticos municipales estén
calificadas como no urbanizables deberían permanecer con dicha calificación, siempre que encierren
alto valor ecológico, tanto desde el punto de vista intrínseco como por su repercusión en el resto de las
zonas del Parque”. Teniendo en cuenta, lo anterior y debido a su papel como corredor
ecológico y a la fuerte presión urbanística, se consideró pertinente valorar una protección
mayor. Para ello se hizo una valoración exhaustiva para el Avance para acreditar sus valores
en el marco de un completo estudio de Unidades Ambientales, en el que esta zona
denominada Unidad Ambiental 11 Área Homogénea Norte, cuyo valor fue considerado
Muy Alto, valorada como área crítica para la conectividad local y regional y de muy alto
valor para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde y para la
conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica, similar a las áreas de
PRCAM de la zona A1.



Por tanto, se propone que el antiguo AHN quede clasificada como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección‐ PRCAM‐Reserva Natural Integral‐ y, por tanto, con el mismo régimen
y nivel de protección que la mencionada zona del PRCAM.



Respecto a su delimitación se valora necesario su ajuste respecto a la zona de
infraestructuras existente entre el Cementerio y la A‐6, que comprende el trazado de la
glorieta del nuevo paso subterráneo que conecta el Área Homogénea con la vía de servicio al
norte de la A‐6. Por el contario, el segundo reajuste valorado, el de excluir la terraza de
echadizo existente bajo la vía pecuaria, una zona bastante impactada

y antropizada,

considerada en la alternativa 2 y que fue valorada como de buena capacidad de acogida, al
final no ha sido incluida en esta zona optándose por la recuperación ecológica de la misma,
para que sirva de extensión al citado ámbito de protección

En síntesis, la regulación de estas zonas permite las actividades agrícolas, ganaderas y forestales y
prohíbe la realización de edificaciones y construcciones de todo tipo, ya sean de carácter provisional o
permanente, con excepción de las obras de conservación existentes que se mantengan en uso. Dichas
obras se limitarán a la reparación y mantenimiento de las edificaciones y construcciones existentes. La
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previo informe del Patronato, podrá autorizar
por causas justificadas todas aquellas obras que puedan suponer ampliación, siempre que se trate para
la continuidad de las explotaciones agropecuarias ya existentes.
B. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PARQUE REGIONAL DE
LA CUENCA ALTA DEL RÍO MANZANARES PARQUE COMARCAL AGROPECUARIO
PROTECTOR. (SNUP-E-PRCAM-PARQUE COMARCAL AGROPECUARIO PROTECTOR).
Comprende exclusivamente la zona B1 Parque Comarcal Agropecuario Protector establecida en el
propio PRUG. Se sitúa al oeste de la carretera de Hoyo de Manzanares, en el entorno del Canto del
Pico. Se trata de zonas que poseen un valor ecológico alto o medio e incluyen ecosistemas
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parcialmente modificados por usos tradicionales del territorio. En esta zona se fomentan las
actividades de carácter productivo tradicional que permitan la potencialidad de los recursos naturales.
Según el PRUG en el apartado 6.2 Características dice: “de acuerdo con la legislación del suelo, el territorio
incluido en las zonas anteriormente descritas, excepto la zona P, queda clasificado como suelo no urbanizable
especialmente protegido”.
Le es de aplicación la Ley 1/1985, de 23 de Enero del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares y posteriores modificaciones y lo recogido en el PRUG del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares.
Mantiene la delimitación y el régimen de usos establecidos para estas zonas en el PRUG.
En síntesis, la regulación de estas zonas, permite “las edificaciones y construcciones que ‐en su momento y
de acuerdo con las previsiones del Plan Rector (apartado 8.1.2)‐ autorice el Patronato, para que la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional adopte la Resolución definitiva, deberán estar vinculadas a los usos de
carácter productivo tradicional y usual que permitan la potencialidad de los recursos naturales de cada una de
las zonas del Parque Comarcal Agropecuario”, “Asimismo, toda nueva instalación deber á dotarse con los
medios necesarios para la depuración y tratamiento de los residuos que genera, procurando además ubicarlas en
zonas que no perturben el medio natural”. Se prohíben las actividades extractivas, canterías, areneros y
graveras, las implantaciones industriales sin relación con los aprovechamientos agropecuarios
prioritarios, las ocupaciones residenciales sin perjuicio de lo establecido con carácter general para
estas zonas en el mismo apartado.
C. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PARQUE REGIONAL DE
LACUENCA ALTA DEL RÍO MANZANARES EMBALSE DE PEÑASCALES. (SNUP-EPRCAM-EMBALSE).
Corresponde al perímetro definido por la línea de agua incluyendo el lecho o fondo de la presa, así
como la zona de servidumbre de 5m. de anchura para uso público incluida en la zona P designada por
el PRUG.
Le es de aplicación la Ley 1/1985, de 23 de Enero del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares y posteriores modificaciones y el texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Ley
1/2001, de 20 de julio), en concreto lo referente al dominio público hidráulico y a la de servidumbre de
uso público.
En este caso la protección especial proviene tanto del valor ecológico del propio embalse tal y como se
recoge en el análisis de las unidades ambientales, como por su protección como zona de dominio
público hidráulico y zona de servidumbre por el texto refundido de la Ley de Aguas.
El hecho de que esta zona únicamente comprende la lámina de agua y la zona de servidumbre,
justifica su separación como una categoría diferenciada del entorno, donde se aplique una regulación
propia de este ecosistema, y que en lo que respecta a su legislación sectorial corresponde únicamente a
la regulación del Dominio público hidráulico y a la servidumbre para su uso público.
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D. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL PARQUE REGIONAL DE
LA CUENCA ALTA DEL RÍO MANZANARES ENTORNO DEL EMBALSE DE
PEÑASCALES. (SNUP-E-PRCAM- ENTORNO EMBALSE)
Comprende el resto del espacio designado como zona P por el PRUG en el entorno del embalse de
Peñascales.
Le es de aplicación la Ley 1/1985, de 23 de Enero del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares y posteriores modificaciones y lo referente a la zona de policía del Texto refundido de la
Ley de Aguas en gran parte de la misma.
En lo que respecta al cumplimiento con el PRUG, al igual, que en el caso del Área Homogénea Norte,
se ha tenido en cuenta, lo establecido para las zonas P en cuanto a que “por los actuales planeamientos
urbanísticos municipales estén calificadas como no urbanizables deberían permanecer con dicha calificación,
siempre que encierren alto valor ecológico, tanto desde el punto de vista intrínseco como por su repercusión en el
resto de las zonas del Parque”. Teniendo en cuenta, lo anterior y debido a su papel como corredor
ecológico y a la fuerte presión urbanística, se consideró pertinente valorar una protección mayor. Para
ello, al igual que para justificar la categoría del área Homogénea Norte, se hizo una valoración
exhaustiva para el Avance para acreditar sus valores en el marco de un completo estudio de Unidades
Ambientales, en el que esta zona denominada Unidad Ambiental 10 Cuenca del embalse de Los
Peñascales, cuyo valor fue considerado Alto, valorada de muy alto valor para la conectividad local y
regional y de alto valor para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde y para la
conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica, similar a las áreas de PRCAM de la
zona A1.
En cuanto al cumplimiento con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el objetivo de protección de
estos terrenos, es asegurar el paso de las aguas hacia su cuenca hidrográfica natural, la preservación
de los ecosistemas vegetales y faunísticos adaptados a los cauces y zonas húmedas, la conservación de
la calidad ambiental del medio hídrico en su conjunto y la limitación de los impactos paisajísticos que
pudieran producirse en estas zonas como consecuencia de actuaciones antrópicas y el mantenimiento
de la conectividad ecológica del Parque regional de la Cuenca alta del Manzanares con el Monte del
Pardo a través del Arroyo Trofas.
Por tanto, se propone el mismo régimen que el de la zona A1 Reserva Natural integral del parque
regional, al que se le une lo referente a la zona de policía del Texto refundido de la Ley de aguas,
completándose con las determinaciones particulares que las normas vigentes establecen de manera
particular para esta zona, en las que la autorización del equipamiento propuesto en la alternativa 2, se
pudiera autorizar si viene apoyado por un “Plan Especial de Uso Social del entorno de Los
Peñascales”, que valorara la idoneidad de dicho uso y su localización y asegurara que no se produce
afección sobre el embalse ni sobre el ecosistema que encierra
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E. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARQUE REGIONAL DEL
CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA ZONA DE MÁXIMA PROTECCIÓN. (SNUP-EPRCMG-MÁXIMA-PROTECCIÓN)
Corresponde a aquellas superficies del término municipal que están incluidas en la zona de máxima
protección establecida por el PORN del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno aprobado por
el Decreto 26/1999, de 11 de Febrero y por la Ley 20/1999, de 3 de mayo y posteriores modificaciones.
Comprende los encinares sobre la rampa de la Sierra, situados en la zona septentrional del parque. El
objetivo de esta zona es la protección de los recursos naturales y culturales y el mantenimiento de los
procesos ecológicos, evitando su destrucción o degradación, ya sea por transformaciones urbanísticas,
por la progresiva ocupación por viviendas dispersas y construcciones de diverso origen, o por
cualquier otro concepto.
Los terrenos incluidos en la zona de máxima protección según la zonificación del PORN del Curso
Medio del río Guadarrama, quedarán sujetos a las directrices y limitaciones de uso establecidas por el
PORN con carácter general para todo el ámbito del Parque Regional en la propuesta de
instrumentación normativa y por aquellas establecidas con carácter específico para las zonas de
Máxima Protección contemplado en el artículo 5.1 del PORN.
F. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARQUE REGIONAL DEL
CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA ZONA DE PROTECCIÓN Y MEJORA. (SNUP-EPRCMG-ZONA DE PROTECCIÓN Y MEJORA)
Corresponde a aquellas superficies del término municipal que están incluidas en la zona de protección
y mejora establecida por el PORN del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno aprobado por el
Decreto 26/1999, de 11 de Febrero y por la Ley 20/1999, de 3 de mayo y posteriores modificaciones.
Son los terrenos que han sufrido una profunda transformación debido a los tradicionales procesos de
aprovechamiento agropecuario y forestal. El objetivo principal de esta zona es recuperación de la
cubierta vegetal.
Los terrenos incluidos en la zona de protección y mejora según la zonificación del PORN del Curso
Medio del río Guadarrama, quedarán sujetos a las directrices y limitaciones de uso establecidas por el
PORN con carácter general para todo el ámbito del Parque Regional en la propuesta de
instrumentación normativa y por aquellas establecidas con carácter específico para las zonas de
Protección y Mejora contemplado en el artículo 5.2 del PORN.
G. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE CAUCES Y RIBERAS (SNUPE-CR)
Comprende esta zona todos los cauces naturales que discurren por el territorio municipal, sus riberas,
zonas húmedas y terrenos inundables, sometidos todos ellos a lo dispuesto por Real Decreto Ley
1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Se delimitación queda establecido en su artículo 6 abarca:
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Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en
este reglamento.



Una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y
las actividades que en él se desarrollen.

El objetivo de protección de estos terrenos es la consecución de los objetivos de preservar el estado del
dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su
mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos
colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada.
Esta categoría se superpone a cualquier otra categoría de suelo no urbanizable de protección, sin
presentar una delimitación gráfica en los planos de clasificación.
H. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE MONTES PRESERVADOS.
(SNUP-E-MP)
Comprende las masas de encinares del municipio protegidos por Ley 16/1.995 de 4 de Mayo, Forestal
y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que regula el régimen jurídico de
montes o terrenos forestales tanto públicos como privados, estableciendo un régimen especial para los
Montes declarados de Utilidad Pública, Protectores, Protegidos y Preservados.
En su artículo 9, se establece que “los Montes o Terrenos Forestales sujetos a Régimen Especial, a los efectos
urbanísticos tendrán la calificación de suelo no urbanizable de especial protección”.
Esta categoría se aplica de manera exclusiva en aquellos suelos que no se encuentran dentro de
ninguno de los parques regionales y que en la actualidad no son clasificados como suelos urbanos y
urbanizables, cumpliendo así con la legislación sectorial.
La delimitación de esta categoría responde a la recogida, para como sistemas de protección “Ley 16/95
Forestal‐Montes preservados” en el plano de clasificación del suelo del planeamiento vigente, puesto
que al ser aprobados oficialmente les confiere un respaldo legal que otras delimitaciones no
proporcionan. En concreto corresponde con las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar,
alcornocal, enebral, sabinar y coscojar, del entorno de La Tejera y del entorno de El Enebrillo no
incluidos en el PRCMG.
El objetivo de protección es el mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal existente así como de los
recursos básicos que la hacen posible, y la preservación de la fauna que ésta acoge y sostiene.
I.

SNUP-E-VP SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE VÍAS
PECUARIAS

Comprenden los terrenos de dominio público pertenecientes al sistema de vías pecuarias que discurre
dentro del término municipal en base a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, y Ley 8/1998, de 15 de junio de
Vías Pecuarias.
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El objetivo de protección de los terrenos comprensivos de dichas vías es asegurar su uso para el
tránsito ganadero, de conformidad a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
del Estado, y Ley 8/1.998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, pudiéndose,
no obstante, admitir como usos compatibles y complementarios los especificados en dicho texto legal,
como son el senderismo, cabalgada, y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no
motorizados, y las ocupaciones temporales que con arreglo a dicha Ley pudiesen ser autorizadas por
el organismo de la Comunidad de Madrid competente en materia de vías pecuarias. Se considerarán
incompatibles el resto de los posibles.
Esta categoría se aplica de manera exclusiva en aquellos suelos que no se encuentran dentro de
ninguno de los parques regionales y que en la actualidad no son clasificados como suelos urbanos y
urbanizables, cumpliendo así con la legislación sectorial. Situación que se produce en una franja al
Este de los Robles, considerada zona P por el PRUG del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares. Y una franja entre la A6 y el Límite del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares en el extremo sureste del área Homogénea Norte.
J. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS
(SNUP-E-INFR)
Se refiere a la protección del medio físico como contenedor de instalaciones de comunicación, bien
sean viaria o ferroviarias, para evitar su degradación mediante la instalación de edificaciones o
instalaciones que no tengan una directa relación de servicio o mantenimiento con la misma y se
regulan por Ley 25/1988, de carreteras del Estado, Ley 3/1991 de carreteras de la Comunidad de
Madrid, Ley 39/2003, del sector ferroviario, y Real Decreto 2381/2004 del Reglamento del Sector
Ferroviario.
En concreto en la propuesta del plan se recogen dentro de esta categoría aquellos suelos considerados
sistemas generales de comunicación en las normas vigentes, sin una clasificación propia.
Para estas zonas con categorización exclusiva, la normativa que se articula se basa en principio en las
condiciones de protección que establece la legislación sectorial por lo que a carreteras y ferrocarril, se
refiere, sin perjuicio de que se establezcan otras determinaciones de protección más relacionadas con
el medio natural que atraviesan.
K. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR EL PLANEAMIENTO POR SUS
VALORES FORESTALES Y ECOLÓGICOS. (SNUP-P-EF)
Se corresponde con los encinares y terrenos de monte ubicados entre el suelo urbano en concreto del
entorno del Gasco y el limite septentrional del Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama,
no regulados expresamente por el régimen especial de la ley 16/1995 Forestal y de Protección de la
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en los enclaves de La Tejera, tres pequeñas zonas al sur del
Gasco y el entorno del Enebrillo.
Debido a su papel de anillo protector entre el suelo urbano y el Parque Regional del Curso medio del
río Guadarrama y a la fuerte presión urbanística, se consideró pertinente valorar su protección. Para
ello se hizo una valoración exhaustiva para el Avance para acreditar sus valores en el marco de un
completo estudio de Unidades Ambientales.
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El entorno de La Tejera quedó incluido en la unidad ambiental 13 Vertientes de El Gasco cuyo valor
fue considerado Muy Alto, valorada de muy alto valor para el mantenimiento de la coherencia de la
infraestructura verde y para la conectividad local y Regional y de alto valor para la conservación de la
diversidad paisajística, territorial y ecológica.
Las pequeñas superficies al sur de Gasco, se incluyeron en la unidad ambiental 14 Garganta del río
Guadarrama cuyo valor fue considerado Muy Alto, valorada como área crítica para el mantenimiento
de la coherencia de la infraestructura verde, para la conectividad local y regional y para la
conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica.
Y el entorno del Enebrillo, incluidas en la Unidad Ambiental 16 Cerro Silla‐El Enebrillo cuyo valor fue
considerado Alto, valorada de muy alto valor para el mantenimiento de la coherencia de la
infraestructura verde y para la conectividad local y regional y de alto valor para la conservación de la
diversidad paisajística, territorial y ecológica.
Confirmada su importancia ambiental y puesto que en los tres casos no se estableció diferencia
respecto a las áreas del PRCMG colindantes de la zona de máxima protección, se decidió establecer el
mismo régimen y nivel de protección que la mencionada zona del PRCMG.
El objetivo de protección de estas zonas es el mantenimiento de la cubierta vegetal existente así como
su mejora o preservación por la especial vulnerabilidad frente a posibles actuaciones o impactos que
pudieran producirse y que pudieran afectar de manera indirecta al Parque Regional del Curso Medio
del río Guadarrama y su entorno.

4.2.2. SUELO URBANO
Se recogen en esta clase los suelos con la consideración de Suelo Urbano, en un acto reglado y no
discrecional, al realizarse conforme a los criterios del artículo 14 de la LSCM 9/2001. Su localización se
grafía en el plano de ordenación C1_1 Clasificación, teniendo los suelos así clasificados una extensión
de 1.005,82 Ha y suponiendo el 46,4 % de la superficie del término municipal.
En todo caso, hay que decir que la delimitación de esta clase de suelo corresponde en si prácticamente
a la totalidad al suelo de esta misma clase de las vigentes Normas Subsidiarias (NNSS 97). La única
diferencia en el trazado del limite SU‐SNUZ es el ajuste del mismo en la zona sur del Gasco, en el
punto en que cruza dicho límite la cañada del mismo nombre. El criterio ha sido llevarlo al límite del
catastro de urbana, haciéndolo coincidir con el límite del PRCMG.
Las categorías propuestas en el Avance se ajustan a las previstas en la LSCM, Suelo Urbano
Consolidado (SUC) y Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) y son relevantes porque suponen
regímenes de propiedad bien diferenciados; es decir, el conjuntos de beneficios y obligaciones que en
caso de que una parcela se clasifique en una u otra categoría es muy diferente, como se verá un poco
más adelante.
Finalmente apuntar que el resto de determinaciones estructurantes que señala la LSCM para esta clase
de suelo–definición y justificación de las Áreas Homogéneas, Usos Globales y Coeficientes de
Edificabilidad se realiza en el apartado 4.3.2.b.
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A. SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)
Como se puede ver en el plano C1_1 Clasificación, la delimitación de esta categoría incluye la mayor
parte de los núcleos existentes del Casco Urbano, Colonia, Peñascales, La Berzosilla, El Gasco, Las
Marías, Los Robles, Las Rozuelas, Bomberos y Área Homogénea Sur, al cumplir los requisitos del
artículo 14 de la LSCM 9/2001.
Por ello, el Avance propone incorporar a esta categoría las antiguas Unidades de Ejecución (UE),
Áreas de Planeamiento Diferenciado (APD) y Sectores (S) de las Normas Subsidiarias de 1997 que han
cumplido los procesos de gestión material e inmaterial previstos en la LSCM y que son la mayoría de
las delimitadas en aquel entonces. Las situaciones posibles de estos ámbitos son:


Desarrolladas completamente[D]: las que tienen planeamiento aprobado, urbanización
ejecutada y realizada toda la edificación que estaba prevista



Desarrolladas parcialmente [DP]: las que tienen planeamiento aprobado, urbanización
ejecutada (es decir, se pueden considerar Suelo Urbano Consolidado) y con toda o parte de
la edificación prevista todavía por construir.



Con planeamiento en tramitación [PT]: aquellas que tienen iniciado el proceso de
planeamiento necesario en cada caso pero no han comenzado su ejecución material.



Sin desarrollar [SD] : sin ningún tipo de acción para posibilitar su ejecución

De las unidades de ejecución, son las incluidas en la primera categoría las que se considera que han de
clasificarse como SUC, por tener el planeamiento aprobado, la urbanización ejecutada y haber sido
recibida por el ayuntamiento.


UE 4, avda. Dehesa: viviendas municipales. [D]



UE 6, centro histórico. [D]



UE 8, centro histórico. [D*]



UE 9, plaza ayuntamiento. [D*]



UE 12, cordel Hoyo norte. [D]



UE 13, calle Joaquín Ruiz Jiménez. [D]



UE 14, cordel Hoyo[D]



UE 20, rotonda Dedo Gordo. [D]



UE 21, ctra. Hoyo. [D]



UE 23A, cordel Hoyo suroeste. [D]



UE 27, Las Marías antiguas. [D] cambio normativo, parcela mínima 1500 m2

Hay un caso singular, la UE 19, que se incorpora a suelo urbano consolidado manteniendo unas
condiciones particulares de ordenación. El motivo es su reducido tamaño (3 viviendas y un espacio
público) unido a la posibilidad de conseguir los objetivos pretendidos sin necesidad de complicar la
gestión con un instrumento de desarrollo.

Fueron anuladas:
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UE 11, norte Las Marías



UE 18: sur embalse de Peñascales



UE 22: sustituida por el APD 15, anulado a su vez

En resumen, de las 26 unidades de ejecución originales: 12 se han desarrollado completamente y se
integran directamente al suelo urbano consolidado –SUC‐. El resto se mantienen en SUNC por
diversos motivos, como veremos más adelante.
Respecto a las APD, se han desarrollado 8 de las 11 previstas, que también se propone clasificar como
SUC (excepto el APD 9 completo, y partes de los APD 4 y APD 8).
Y respecto a la Sectores, se han desarrollado urbanísticamente el Área Homogénea Sur, y los sectores
10 “Coto Sur de Prado Grande” y 12 “Montealegríaʺ y que igualmente se propone clasificar como
SUC. Ha habido otros dos no se han ejecutado: se ha suspendido el desarrollo del Área Homogénea
Norte quedando clasificado como SNUP y el sector 11, de uso predominante industrial‐terciario, sin
iniciar.

A pesar de contar con un avanzado estado de desarrollo, en algunas de las UE y APD que se pueden
considerar como consolidadas, se considera que es necesario mantener en esta revisión del
planeamiento las particularidades de ordenación que imponían las normas aprobadas en 1997 o
algunos planes de desarrollo aprobados durante sus años de vigencia. Por tanto, se establecen las
siguientes:
Zonas de Suelo Urbano Consolidado (SUC) con condiciones especiales


Antigua UE‐8: parcela del edificio catalogado “Villa Amelia”



Antigua UE‐9: ámbito completo



Antigua UE19: ámbito completo



Antigua APD 4‐ Las Rozuelas: Manzana 1 (M1)



Antigua APD 7‐ Los Bomberos: apertura viario / Manzanas 3 y 5 (M3 y M5) / parcelas RUD,
E1, 4.6 ,4.5, 4.10.17 y 4.10.18.



Antigua APD 8 / Las Marías



Antigua APD 13‐ Peñascales: Parcelas C y D



Antiguo SECTOR 12.Montealegría: Parcelas 1.3 y 1.4

Respecto a esta categoría de suelo, el resto de cambios importantes que propone el Avance son sobre
su ordenación pormenorizada y, por tanto se describen más adelante, en los apartados
correspondientes. Son los siguientes:


la definición de tres tipos de áreas de intervención, cambiando la normativa zonal para
conseguir objetivos de intensificación, diversificación y protección



la posible unificación de las ordenanzas generales de las Normas Subsidiarias con las de las
APDs y Sectores.
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Respecto al régimen urbanístico en el Suelo Urbano Consolidado, se ajustará a lo establecido para los
derechos y deberes generales de la propiedad en los art. 17 y 18 de LSCM 9/2001 o el régimen del
suelo urbano que se establece en los art. 19 y 20 de LSCM 9/2001.
B. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)
La delimitación de esta categoría incluye el resto del suelo urbano de las vigentes NNSS con los
ajustes expuestos anteriormente, delimitándose dos tipos de ámbitos de actuación, aquellos de nueva
creación o para los que se propone una nueva ordenación, y aquellos en los que se incorpora la
ordenación de las NN.SS. de 1997, en su caso, con alguna modificación de uso.
La justificación y objetivos urbanísticos de cada uno de ellos se exponen un poco más adelante, en el
apartado 4.3.1.a. Parece oportuno justificar de manera específica la clasificación en esta categoría y no
en la de SUS de los dos ámbitos más extensos y no totalmente urbanizados, las Marías Nuevas y Los
Llanos. En el caso de las Marías, tras varias modificaciones, está aprobado el Plan especial
modificado del APD‐8 de Las Marías con fecha de 13‐02‐2014 [B.O.C.M. 22‐03‐2014], y las obras de
urbanización se encuentran en distintas fases, con una manzana totalmente urbanizada y edificada y
otra completamente urbanizada. En el caso de Los Llanos, los procesos de gestión inmaterial están
realizados incluidos el proyecto de reparcelación y el Plan Parcial, a falta tan solo de un trámite
administrativo
B.1. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO [SUNC] CON
NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA
Ámbito de Actuación

Superficie (m2)

AA_Co 1

Jesusa Lara

(antigua UE 25)

AA_Co 2

Villa Rosita

AA_Co 3

Uso

20.236

Refuerzo terciario + nueva
delimitación + plaza Colonia

(antigua UE 1)

20.964

Terciario

Entorno Estación

(antigua UE 24)

8.007

AA_Co 4

Las Marías Nuevas

(nuevo)

AA_CH 1

Las Rozuelas

(nuevo)

AA_CH 2

El Tomillar

(nuevo)

AA_CH3

Nave municipal

(nuevo)

8.117

AA_CH4

Parquesol

(nuevo)

18.620

AA_LL 1

Los Llanos UE‐16

(antigua UE 16)

Tabla 16.

451.025

Terciario+ nueva delimitación
Residencial

63.405

Residencial
(viv.
colectiva
incrementado Espacio libre)

16.291

Terciario
+ Equipamiento
relacionado con naturaleza

180.410

Terciario + Industrial
Residencial
Terciario (incrementa franja de
EL) + nueva delimitación

Denominación y propuesta de usos para los Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado
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B.2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO [SUNC]
INCORPORADOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES
En esta categoría entrarían aquellos definidos anteriormente como: Con planeamiento en tramitación
[PT] ‐ tienen iniciado el proceso de planeamiento necesario en cada caso pero no han comenzado su
ejecución material‐ o Sin desarrollar [SD] ‐sin ningún tipo de acción para posibilitar su ejecución‐:


UE 3, Las Marías Viejas: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997



UE 7, camino Valladolid: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997



UE 10, calle Real: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997



UE 17, antiguo INI: cambio a terciario manteniendo la edificabilidad de las NNSS 1997



UE23‐B (I y II), Los Vascos‐Cordel del Hoyo: se mantiene la ordenación del PPRI 2010

Por otra parte están las denominadas Desarrolladas parcialmente [DP] –diversas situaciones posibles:
planeamiento aprobado o con algún trámite pendiente; urbanización ejecutada (es decir, se pueden
considerar Suelo Urbano Consolidado) y con toda o parte de la edificación prevista todavía por
construir‐:


UE2



UE‐5 / Los Herrenes



UE‐15



UE‐26



APD 9.

B.3. OTROS ASPECTOS GENERALES
En el global y tal como se exige en el artículo 14 de la LSCM, se cumple que los terrenos que se
clasifican en la clase y categoría de Suelo Urbano No Consolidado (8,7% del Suelo Urbano) no
representan más de 1/3 en el conjunto del SU.
Respecto al régimen urbanístico en el Suelo Urbano No Consolidado, es pertinente recordar el cambio
en la forma de gestión al que se ven sometidas las parcelas que quedan en SUNC, por la
obligatoriedad de desarrollar el Suelo Urbano No Consolidado, exclusivamente a través de lo que
llama “actuaciones integradas”, las antiguas actuaciones “sistemáticas”, o mediante “unidades de
ejecución”, en todo caso una gestión que implica mecanismos reparcelatorios y cesiones.
Los derechos y deberes de la propiedad para los suelos clasificados en esta categoría están definidos
en los art. 17 y 18 de LSCM 9/2001 (generales suelo urbano) y art. 19 y 20 de LSCM 9/2001 (particulares
SUNC).
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4.2.3. SUELO URBANIZABLE
Como consecuencia del agotamiento del suelo disponible en el término municipal pero también de la
voluntad expresada por vecinos y munícipes de detener la ocupación del valioso entorno natural de
Torrelodones, la propuesta de SUb del Avance es mínima, recogiendo el sector de las NNSS 97 que
quedaba sin desarrollar (‘Arroyo de la Torre’ industrial‐terciario 12,78 Ha, 0,6 % de la superficie del
término municipal) y no ocupando ninguna nueva zona al exterior del perímetro SU+SUb NNSS97.
La LSCM establece dos categorías para el suelo de nuevo desarrollo, Suelo Urbanizable Sectorizado
(SUS) y Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS). Dado lo limitado de la extensión prevista, el suelo
de esta clase se clasifica como SUS, delimitándose y programándose en un solo sector (SUS) y no
clasificándose suelo en la categoría SUNS.
En lo referido al resto de determinaciones estructurantes que señala la LSCM para esta clase de suelo–
Aprovechamiento Unitario, Área de Reparto, determinaciones sobre los Usos – se realiza en el
apartado 4.3.2.b.
A. CATEGORÍA DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUB)
En esta categoría, de acuerdo con los objetivos del modelo propuesto, se ha previsto un sector, el S‐1
(antiguo S‐11), Arroyo de la Torre, de uso alternativo terciario o equipamiento singular, que, por
situación y exclusividad, ha de considerarse como pieza fundamental para el desarrollo del nuevo
perfil metropolitano que busca el modelo del Avance.
Se trata de un suelo que ya estaba delimitado como sector del Suelo Apto para Urbanizar de las
Normas Subsidiarias de 1997, con uso industrial, en cuya delimitación oeste se realizan dos pequeños
ajustes: uno para ampliarlo ligeramente hacia el oeste a fin de englobar completamente las zonas
antropizadas que quedan perfectamente delimitadas por el roquedal, y otra al norte, para incluir el
lazo del enlace en que se propone integrar un aparcamiento disuasorio‐intercambiador, a fin de
mejorar la intermodalidad del sistema de transporte municipal.
En todo caso, la justificación y objetivos urbanísticos del sector se exponen con mayor extensión un
poco más adelante, en el apartado 4.3.1.a.
El régimen urbanístico de la propiedad en esta clase y categoría de suelo se atendrá a lo establecido
para los derechos y deberes de la propiedad en los art. 21 y 22 de LSCM 9/2001 o las actuaciones en
suelo urbanizable que se permiten en los art. 24 y 27 de LSCM 9/2001.

Sector

S‐1
Tabla 17.

Arroyo de la Torre

(antiguo S11)

Superficie (m2)

Uso

127.815,26

Terciario

Denominación y propuesta de usos para el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado
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4.3. LA ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO Y LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURANTES
4.3.1. LAS PROPUESTA DE ORDENACIÓNURBANÍSTICA Y TERRITORIAL
A. LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN COMO ÁREAS DE OPORTUNIDAD (SUNC)
Se decía al principio que este ha de ser un plan de reforma interior más que de extensión y ella
redefinición de los ámbitos de actuación, las antiguas Unidades de Ejecución es don ello se hace más
palpable. De hecho, de los 12 ámbitos definidos, solo 3 son nuevos y la reordenación del resto (apenas
uno no se toca) es fruto de los nuevos objetivos que se han definido de manera participada entre las
instancia política, la civil y la técnica.
A.1. TRES PIEZAS CLAVE PARA EL MODELO: S1‐ARROYO DE LA TORRE, AA.CH 2‐EL
TOMILLAR Y AA.LL 1‐LOS LLANOS
Estos tres ámbitos aúnan una gran exposición desde las carreteras principales A‐6 y carreteras de
Hoyo y representan las diversas posibilidades de proyección del municipio a nivel territorial:


El S‐1, Arroyo de la Torre es un suelo que se sitúa debajo de la torre de los Lodones, el
principal emblema del municipio y a lo largo del arroyo del piojo o de Torrelodones, el
origen del pueblo. Es el principal paquete de suelo casi totalmente público del que dispone
el municipio y el uso propuesto es terciario de oficinas o de equipamiento singular, pero el
“usuario” debe elegirse cuidadosamente, sin prisas.



El AA_CH 2 El Tomillar es un solar más pequeña recientemente adquirido por el
Ayuntamiento, con una situación extraordinaria por vistas y entorno, a las puertas del casco
y accesible por el Cordel del Gasco. El uso propuesto es terciario pero con vocación de uso
público y equipamiento singular en relación también con la naturaleza o el que albergue el
futuro Centro de el Canto del Pico.



Y finalmente, el AA_Ll 1 Los Llanos es la única pieza extensa de la que dispone el municipio
frente a la A‐6, con una ubicación magnífica para un terciario de oficinas, pero es que
además se halla en el único punto de contacto que queda entre los Parques Regionales del
Curso Alto del Manzanares y del Curso Medio de Guadarrama.

• S‐1 Arroyo de la Torre
Sin duda es el ámbito clave para acabar de definir el perfil territorial del municipio. Por ello se
propone que albergue usos terciarios o equipamientos altamente singulares, relacionados con el
empleo de alta cualificación o con la naturaleza. A la vez debe permitir la recuperación del cauce del
arroyo de la Torre y el respeto de los roquedales al oeste, parte del entorno de la Torre de los Lodones.
La ordenación ha de mantener la continuidad del espacio libre del Gasco por el estrecho valle del
arroyo, hasta el mismo paso bajo la A‐6. Para ello la edificación se fragmenta progresivamente hacia el
exterior, sin llegar al punto limpio. También se adosa todo lo posible a la existente en el borde este o se
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sitúa sob
bre zonas de echadizo de
el fondo de v
valle, con altu
uras muy mo
oderadas y cu
ubiertas vege
etales.
nte se respetta la vegetaciión y la topo
Igualmen
ografía en lo posible,
p
de lo
o que da fe eel mantenimiiento de
la senda peatonal a Bomberos.
B
Se
e propone un
n aparcamien
nto disuasoriio para el auttobús a Mad
drid
aprovech
hando el inteerior del enla
ace de la vía de servicio, a la que habrrá que dar taambién sentid
do
salida. C
Como cargas al sector, se proponen laa recuperació
ón ecológica del
d arroyo y la construcción de la
pasarelaa para peaton
nes y ciclistass que entre L
Las Marías y la Avda. de Valladolid
V
qque ha de com
mpletar
la nuevaa conectividaad entre el casco histórico
o y el entorno
o natural que
e otro de los objetivos del Plan
General..

• AA
A_CH 2 El Tomillar
T
Los objetivos son la implantación
i
n de un terciaario singularr y la obtenciión de un equ
uipamiento de
d
c la adaptaación a un en
ntorno privilegiado por eel medio y las vistas.
demanda supramuniicipal junto con
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El uso teerciario ocup
pará la zona superior
s
de l a parcela, más amplia y con
c menos coondicionante
es
naturales, y la parte inferior
i
se re
eserva para eel equipamiento singular. El acceso a ambos se ressuelve
d Hoyo (quee da servicio también a la
a urbanizacióón de Los Ro
obles) y
con una glorieta en la carretera de
utilizand
do parte del trazado
t
la an
ntigua carrettera (el resto se demuele). La edificaciión terciaria evitará
alinearsee repetitivam
mente a la carrretera, con u
una longitud
d de fachada máxima de 660 metros y se
s
adaptaráá al terreno descendente,
d
maximizand
do el aprovechamiento de
d las vistas. E
El edificio de
e
terciario y el de equipamiento se integrarán ttodo lo posib
ble en la parcela, minimizzando el imp
pacto
o que se dem
mostrará con los correspoondientes esttudios de
sobre la vegetación y roquedales existentes, lo
detalle; ttendrán una ocupación máxima
m
del 440% de sus parcelas, denttro de sus áreeas de movim
miento.
Su uso estará relacion
nado con el medio
m
ambieente (cordel de Hoyo) o con
c el futuroo uso del Cen
ntro
Canto dee El Pico
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• AA
A_LL 1 Loss Llanos UE‐‐16
Los objetivos son perrmitir la matterialización del corredorr ecológico trransversal M
Manzanares‐
Guadarrrama, en el único
ú
paso qu
ue queda a lo
o largo de la A‐6 e intensiificar el uso tterciario en la mejor
localizacción para oficcinas del mu
unicipio.
La propu
uesta suponee un cambio importante een la ordenación de la UE
E16, que teníía su gestión
n muy
avanzad
da. Sin embarrgo, el ámbito es clave paara el modelo
o de conectiv
vidad ambien
ntal y de fom
mento de
las activiidades econó
ómicas que propugna
p
el A
Avance. El nuevo
n
Espacio Libre diseñ
ñado permitiiría
dicha conectividad y la misma po
odría ampliaarse por el lado de Las Ro
ozas. Se man
ntiene la adya
acencia
al Casino
o del mayor paquete de terciario
t
así ccomo el retra
anqueo de esste respecto a la A‐6, para
a
conservaar la visibilid
dad del Casin
no desde la A
A‐6. El Eco‐d
ducto que deb
be salvar la A
A6 para completar la
conexión
n debe ser un
na infraestructura supram
municipal.
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A.2. OTROS ÁMBITOS QUE CONFIRMAN LA APUESTA POR ATRAER EMPLEO: AA_CH 5
CAMINO VALLADOLID Y AA_PE 1 ANTIGUO INI
En estos dos ámbitos situados en localizaciones preferentes para empleo, se asume la ordenación de
las normas pero propone cambiar el uso a terciario:
• UE‐7. Camino Valladolid
Se asumen los objetivos y criterios propuestos en las NNSS de 1997 (UE‐7), pero cambiando el uso
característico a uso terciario.
• UE‐17. Antiguo INI
Se asumen los objetivos y criterios propuestos en las NNSS de 1997 (UE‐17), pero cambiando el uso
característico a uso terciario.

A.3. ÁMBITOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y
SERVICIOS: AA_CH 1 LAS ROZUELAS, AA_CH 3 NAVE MUNICIPAL Y UE 10 CALLE REAL
En estos casos, el Avance propone diversificar la oferta inmobiliaria y de servicios a la vez que se
consigue salvaguardar un espacio libre en un barrio que no tiene nada accesible a pie, como Las
Rozuelas; crear una oferta importante de vivienda social en alquiler (jóvenes y mayores) en el mismo
centro del Pueblo, y crear un mini polígono industrial, artesanal y de servicios en el lugar más
apropiado.

• AA_CH 1. Las Rozuelas
Los objetivos son incrementar el espacio libre salvaguardando la masa forestal existente, dotar a esta
zona del municipio de una oferta residencial nueva y conseguir un pequeño núcleo de servicios
accesible a pie. Para ello se propone cambiar la calificación actual a la de vivienda colectiva de gran
tamaño (>150 m2), en edificios aislados en parcela con espacios comunes. Ello sirve también para
disponer una pequeña oferta de uso terciario en planta baja situada estratégicamente junto al acceso
principal al sector. El espacio libre se amplía mucho y se configura con criterios de “diseño seguro”,
maximizando su continuidad, conectividad y la visibilidad desde viario rodado. La implantación de
los edificios en las parcelas (dentro del área de movimiento en su caso) deberá maximizar el número
de árboles a conservar, lo que se demostrará en los correspondientes estudios de detalle. También se
propone reubicar los equipamientos actuales para ampliar la conexión con el AHN.
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• AA
A_CH 3. Nave municipa
al
El objetiv
vo de este nu
uevo ámbito de actuación
n es dotar dee un pequeño
o mini polígoono industria
al,
artesanaal y de serviciios para la demanda locaal.
La ubicaación elegidaa es un terren
no municipall rodeado por usos no ressidenciales (n
nave municip
pal,
campo d
de futbol, cem
menterio). Se
e dispone ed
dificabilidad terciaria
t
en los bordes paara mejorar su
s
integraciión urbana y el acceso de
e vehículos p
pesados por el
e centro. La topografía ees movida po
or lo que
la solución viaria ha de estudiarsse con sumo cuidado.
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• UE
E10. Calle Real
R
Se asumen los objetiv
vos y criterio
os propuesto
os en las NNS
SS de 1997 (U
UE‐10), propooniendo la
especialiización del uso
u residencia
al a viviendaa de promociión pública en
e alquiler. L
La planta baja
a podría
servir co
omo ampliaciión del equip
pamiento culltural próxim
mo. El uso ap
parcamiento sigue pendie
ente de
un estud
dio de viabiliidad favorable.

Dentro d
de este mism
mo enfoque se
e pueden reccoger varios de
d los ámbito
os con su ord
denación ya
aprobad
da que se inteegran en el modelo
m
urban
no del plan.
• AA
A_Co 4: Las Marías Nue
evas
Se asumen los objetiv
vos y criterio
os propuesto
os del Plan Esspecial aprob
bado recienteemente.

• AA
A CH 4: Parrquesol (Los Robles)
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Procedencia: MODIFICACION PUNTUAL 3/2006 (Aprobada el 30/07/2009).
Motivación: Modificación puntual de planeamiento derivado de un Convenio suscrito el 23/02/2006
para cambiar la calificación de Terciario a vivienda colectiva; la aprobación de la Modificación no está
publicada por incumplimiento de las cláusulas del Convenio por parte del Promotor.

• UE 3, Las Marías Viejas
Para las que se mantiene la ordenación propuesta en las NNSS 1997

• UE23‐B (I y II)
Procedencia: PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR (Aprobación del 30/12/2010).
Motivación: Proyecto de Compensación y proyecto de urbanización, pendientes de redacción y
aprobación. Ámbito no desarrollado, ni urbanizado. Delimitación obligada.

A.4. TRES PIEZAS PARA AYUDAR EN LA REVITALIZACIÓN DE LA COLONIA: AA_CO 1
JESUSA LARA, AA_CO 2 VILLA ROSITAY AA_CO 3 ENTORNO DE LA ESTACIÓN
La estrategia para la revitalización de la Colonia es multisectorial, pero el apoyo urbanístico es crucial
para dar viabilidad a operaciones casi imposibles de otro modo:


en Jesusa Lara hay que crear una plaza, relanzar la reforma de las alineaciones y mejorar las
edificaciones



en Villa Rosita hay que desbloquear el problema de gestión que se le plantea al Ayuntamiento
de tener que recibir otro parque que acondicionar y mantenerlo



y en la Estación es imprescindible un proyecto urbano ambicioso e integrador, que cree una
fachada del pueblo digna para los que llegan en tren y solucione los problemas de
aparcamiento y acceso

• AA_Co 1. Jesusa Lara
Los objetivos son la creación de la plaza de la Colonia, la mejora y remate con frente comercial del
tramo más central del eje y la ubicación de un aparcamiento de rotación privado. La localización de la
futura plaza de la Colonia en este ámbito es vinculante, debido a la extraordinaria centralidad de este
punto para toda la zona. Esa centralidad es imprescindible para asegurar el éxito de utilización de la
futura plaza. La plaza se configura con dos ámbitos, de invierno y de verano, unidos por soportal. La
situación del de invierno sobre el parque busca asegurar la viabilidad de una operación tan
importante para la revitalización de la Colonia (suelo del Ayuntamiento). En la parcela trasera se
mantiene la pista deportiva y bajo la misma se permite un aparcamiento subterráneo de rotación a
integrar con la gestión de los usos lucrativos del resto del ámbito. En la plaza de verano se propone
peatonalizar el vial que la separa del centro comercial La Pirámide para hacerla un espacio seguro.
Además se acompañará de un soportal y se cubrirá con arquitectura textil o bóveda vegetal.
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La alta ccalidad del diiseño urbano
o debe marcaar la diferenccia respecto al
a pasado de la calle, tantto en lo
que resp
pecta a la edifficación com
mo a la urbaniización de la
as plazas y su
u acondicion
namiento
bioclimáático. Para elllo es impresccindible un eelevado contrrol del diseño por los SS..TT. (Estudio
o de
detalle v
vinculante). Además
A
se re
ecomiendan fórmulas tip
po diseño parrticipativo paara mejorar su
s
apropiacción. En la nu
ueva manzan
na residenciaal se aplicará
á la nueva ord
denanza de u
uso mixto
(residenccial+comerciial), la misma
a que para to
odo el eje, qu
ue acelere la regulación
r
d
de alineacione
es y sirva
para mejjorar la calid
dad arquitectónica del freente edificado
o, dando con
ntinuidad al p
proceso de
renovaciión puesto en
n marcha dessde la “Ordeenanza 4. Ceentro de activ
vidad” de lass NNSS/86. En
E ese
sentido y a fin de meejorar la imag
gen urbana, sse abre la po
osibilidad de transformacción del centrro
comerciaal La Pirámid
de en una ma
anzana comeercial‐residen
ncial similar al resto de laa calle.

• AA
A_Co 2. Villla Rosita
El objetiv
vo es el mism
mo que cuando se delimiitó como Uniidad de Ejecu
ución (UE‐1)) en las NNSS
S97:
preservaar la mayor parte
p
del espa
acio libre de la finca orig
ginal “Villa Rosita”,
R
comoo enclave singular
dentro d
del suelo urbaano consolid
dado de la Co
olonia.
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Los criteerios de locallización de lo
os usos lucraativos que via
abilizan la op
peración son
n similares: co
onservar
además el arbolado de
d importanccia y minimiizar el impaccto paisajísticco (c/Eduardoo Costa y jun
nto a
gar). Las alineaciones entr
tre parque y edificación
e
se han trazad
do con criterios de
carreteraa de Galapag
“diseño seguro”, a fiin de minimiizar rinconess sin visibilid
dad. Por la misma razón, la edificación
n deberá
menos un accceso directo al parque y un 30% de trransparencia
a en las planttas bajas. Lass
tener al m
edificaciiones terciariias TR‐1 y TR
R‐2 tendrán aaccesos vincu
ulantes a trav
vés del espaccio libre EL‐1
1. Se
conservaarán los murros perimetra
ales, en particcular el murete de piedra
a original a E
Eduardo Cossta,
trazándo
ose una send
da peatonal paralela
p
al intterior de la fiinca.
Para dessbloquear la gestión,
g
se propone un au
umento sign
nificativo de la
l edificabilid
dad (no de la
a
ocupació
ón) que adem
más permita incluir la carrga del manttenimiento de
el parque a lla promoción
n. Debido
a la singu
ularidad dell espacio y a su proximid
dad a la estación, se propo
one uso terciiario. La edifficación
catalogada existente en el centro se destinaráá a equipamieento (posible
emente educaación ambien
ntal).

A_Co 3. Ento
orno Estació
ón
• AA
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Los objetivos son (i) conseguir un
n espacio librre representa
ativo y funcional enfrente
te de la estaciión y (ii)
crear una oferta de edificabilidad
d terciaria en
n la zona, quee dé respuestta a la facilid
dad de acceso
o desde
el sistem
ma de transpo
orte metropo
olitano y a lass magníficas vistas.
El ámbitto es complejjo pues inclu
uye la parcelaa vacante utilizada actuallmente comoo aparcamien
nto, la
vía que lle da acceso, otra parcela pública en lla que se bara
ajaba localiza
ar un edificioo de aparcam
miento y
la antigu
ua UE‐24, con
n tres edificio
os protegido
os y una edifiicabilidad ele
evada.
Se propo
one un edificcio terciario principal
p
retrranqueado reespecto a la estación,
e
quee deje un esp
pacio
libre en ssu frente y que
q pudiera albergar,
a
un aaparcamientto disuasorio
o a construir p
por Adif, otrro
edificio d
de oficinas en
n la parcela del
d Ayuntam
miento y un zócalo
z
edifica
ado que uniffique los tress edificios
protegid
dos, a fin de mejorar
m
su fu
uncionalidad
d como conteenedores de terciario.
t
Se p
propone tam
mbién una
segundaa plaza meno
or al otro lado
o de la vía, p
para dar acceeso a los nuev
vos usos. El vviario se dise
eñará
como dee coexistenciaa, con límitess físicos al ap
parcamiento..
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A.5. Y DIVERSOS ÁMBITOS EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN AVANZADO PERO SIN
COMPLETAR
• UE2
Procedencia: MODIFICACION PUNTUAL 2/2004 (Aprobada el 13/07/2012).
Motivación:


pendiente de inscripción el Proyecto de Compensación Modificado



pendiente redacción, tramitación y aprobación de proyecto de urbanización modificado (que
incluya pantallas acústicas en su caso y nueva delimitación Espacios Libres públicos / Zonas
verdes)



pendientes recursos de AGUALLUEVE sobre desarrollo del S‐10 y UE‐2 (aprobado en su día
trasvase de aprovechamientos entre ambos)

• UE‐5 / Los Herrenes
Procedencia: MODIFICACION PUNTUAL 2/2006 (Aprobada el 09/12/2009).
Motivación:


Modificación puntual de planeamiento derivado de un Convenio suscrito el 05/09/2005



pendiente redacción, tramitación, aprobación y ejecución de proyecto de urbanización
modificado que incorpore las cargas asignadas al promotor: desvío colector, ejecución
aparcamiento público y privado, ejecución pistas polideportivas



edificabilidad asignada por Sentencia.

• UE‐15
Procedencia: MODIFICACION PUNTUAL 1/2008 (Aprobada por silencio administrativo / BOCM del
05/07/2012).
Motivación:


pendiente de inscripción el Proyecto de Compensación Modificado



vinculada la Modificación a cumplimiento de Convenio (de permuta) que afecta a una
parcela en Montealegre, pendiente de ejecución



ámbito semiconsolidado con parcelas de vivienda colectiva pendientes de desarrollo, entre
ellas la parcela 2, vinculada al Convenio citado.

• UE‐26
Motivación:
Ámbito semiconsolidado. Junta de Compensación sin disolver.
Obras menores de urbanización pendientes de ejecución.
Posible judicialización por reclamación propietario minoritario.
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• ‐ APD 9.
Motivación:
Mantener como ámbito específico, hasta que se proponga, en su caso, nuevas calificaciones para las
parcelas incluidas en el proyecto de reparcelación vigente.
Existencia de sentencias judiciales a favor del Ayuntamiento por incumplimiento condiciones de
licencia en parcela verde privada (EL/9.6).
Parcela de Equipamiento privado no consolidada.

B. INTENSIFICACIÓN, COMPLEJIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN EN ÁREAS
EXISTENTES (SUC)
El plano A5.1. Usos globales en suelo urbanorealizado para la información urbanística del Avance
muestra con precisión, nucleo a nucleo,el predominio casi absoluto del uso “vivienda unifamiliar
aislada”. Ello es así practicamente en todo el suelo urbano consolidado excepto en el casco antiguo
(vivienda colectiva), en la Estación de la Colonia (unifamiliar más densa), en las zonas de bomberos,
Área Homogénea Sur y Casino (uso comercial en parcela exclusiva y equipamientos). Y lo es, no solo
para el SUC sino también para los ámbitos de SUNC que se planificaron en las NNSS de 1997. Eran de
uso predominante residencial en todos los casos excepto en el sector S‐11 (industrial y terciario). Si a
esto se le suma el alto grado de consolidación urbana, se entiende la urgencia de tratar de completar la
oferta actual de empleo y servicios y también la de tipos de vivienda, a fin de cumplir con dos de los
objetivos del Avance: atraer empleo y diversificar los tiposresidenciales.
Precisamente ese ha sido, como se acaba de ver, el sentido principal de la reconsideración de los
ámbitos de SUNC: posibilitar usos terciarios a todas las zonas en las que se programan desarrollos y
que presentan las condiciones para este tipo de uso. De hecho, no todas los son pues las localizaciones
de los usos productvos tienen que cumplir ciertos requisitos de accesiblidad e imagen, para que sean
viables. Por tanto, se ha asignado uso terciario sólo a los ámbitos que estan a menos de 200 metros de
la A‐6 o de la carretera de Hoyo o a menos de 500 metros de la estación de ferrocarril.
La otra posibilidad, la que se va a desarrollar ahora, es promover este tipo de usos en las viviendas
existentes, sobre todo en aquellas más grandes tanto por parcela como por edificabilidad. La manera
en la que hacerlo es modificar las ordenanzas, flexibilizando la posibilidad de implantación de esos
usos en las zonas más adecuadas (fachada A‐6, viviendas y parcelas muy grandes, etc.) en la línea de
la modificación puntual MP 1/2013 que está impulsando el Ayuntamiento.
Para ello se han diseñado dos estrategias de modificación de las ordenanzas: Áreas de fomento de
actividades económicas y Áreas de Cambio de la tipología edificatoria.
Por otra parte, en relación a otros objetivos del Avance como son el de la Preservación de la memoria
de los vecinos y la adaptación normativa, se proponen nuevas áreas de interés ambiental y áreas de
cambio de calificación.
• Áreas de fomento de actividades económicas
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Se propone fomentar de manera particularmente intensa este tipo de actividad en aquellas zonas ya
desarrolladas que tienen las mejores condiciones de accesibilidad e imagen.
Es decir, además de las propuestas de mejora de la revisión de la normativa actualmente en
tramitación, M.P. 1/2013 de las NNSS: flexibilización cond. Usos cap. 4 ordenanza, que será de aplicación
en todo el Término Municipal, se propone crear medidas adicionales de fomento en las áreas de este
tipo señaladas en el plano C2.2 Alternativa 1. Estructura general: la Colonia del Rosario en la Colonia,
el frente a la A‐6 en la Berzosilla, y el eje del Camino de Valladolid y el Barrio Vasco en el Pueblo.
Área
Homogénea

Uso actual

Sup. parcela
total (m2s)

Sup. construida
total (m2c)

Cambio
estimado a uso
terciario (m2c)

01.AH‐Ber

Residencial Unifamiliar

644.534

59.886

8.300

02.AH‐Co1

Residencial Unifamiliar

316.403

59.917

16.807

10.AH‐Pu2

Residencial Unifamiliar

64.461

40.241

3.541

11.AH‐Pu3

Residencial Unifamiliar

64.448

46.150

1.658

1.089.846

206.194

30.306

Total
Tabla 18.

Estimación del impacto de la futura ordenanza de fomento de actividades económicas

Se ha realizado una estimación de lo que este cambio de uso puede suponer en el horizonte del plan.
Para ello se ha partido de la superficie construida de uso residencial en dichas zonas y se han tomado
en consideración el tamaño de parcela (cuanto mayor, más posibilidades), el atractivo de la
localización (por orden decreciente Colonia, Berzosilla, Pueblo y Barrio vasco) y el porcentaje del Área
Homogénea afectada, con una horquilla global de cambio en el horizonte del Plan de entre el 10 y el
30% de la superficie construida.
Respecto a cómo provocar el cambio desde el Plan General, la medida más destacada para fomentar el
cambio de uso es permitir un incremento moderado de la edificabilidad (entre el 10 y 15%) para
aquellas licencias que lo solicitaran, estableciéndose un control riguroso de su impacto en la escena
urbana. En cuanto al desarrollo normativo necesario, se puede ver en la propuesta de norma zonal
correspondientes.
• Áreas de cambio de la tipología edificatoria
Con el doble objetivo de (i) aumentar la oferta actual de tipos de vivienda (viviendas para jóvenes,
pisos amplios con servicios comunes, etc.) y (ii) de viabilizar el desarrollo de las parcelas muy
grandes, se proponen los siguientes cambios de tipología edificatoria (ver plano C2.2 Alternativa 1.
Estructura general):
‐

Cambio de RU2 a vivienda colectiva con espacios comunes en la Colonia. Contra lo que pueda
parecer, el desarrollo del tipo RU2 (parcela mínima 500 m2) tiene un gran impacto sobre la
antigua escena urbana de la Colonia (RU2), que aunque lógicamente también era unifamiliar
daba lugar a un paisaje urbano mucho menos denso y repetitivo. La alternativa propuesta es
un tipo residencial de alta demanda y muy escasa oferta actualmente, la vivienda colectiva de
gran tamaño (>150 m2), en edificios de baja ocupación, aislados y retranqueados en parcela,
con espacios comunes y vegetación. En este tipo de vivienda se combinaría con apartamentos
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menores que pudiera alojar a jóvenes, mayores y en general, modelos más diversos de
convivencia. Esta propuesta que es también de intensificación del número de viviendas, se
limita al entorno de la Avda. de Torrelodones y al frente de la Estación (ver plano C22).
‐

Disminución del tamaño de parcela en RUA2 de 2.000 m2 a 1.500 m2, a fin de viabilizar el
desarrollo de aquellas zonas con parcela muy grande en las urbanizaciones de los Peñascales
(ver plano C22).

‐

También para la RUA2 de 2.000 m2, admisión de vivienda doble en una sola parcela, sin
segregación de la misma. Es una medida que puede servir para viabilizar el mantenimiento de
casas muy grandes, sin cambiar la tipología ni aumentar los parámetros de ocupación o
edificabilidad. Puede ayudar en casos familiares o muy especiales, pero no es generalizable
dadas las limitaciones registrales y de altas en suministros que implica.

Zona

Urbanización

Capacidad
remanente viviendas
actual

Capacidad
remanente viviendas
Avance

Incremento

Casco

Rozuelas

76

152

76

58

345

287

Montealegre

27

36

9

El Peñalar

8

11

3

Arroyo de Trofas

32

43

11

El Lago

10

13

3

211

600

389

Colonia
Peñascales

Subtotal
Tabla 19.

Estimación de la capacidad residencial adicional consecuencia de los cambios de tipología propuestos

Ambas medidas buscan dentro de los estrechos márgenes que impone una realidad tan consolidada,
la citada diversificación e intensificación del uso residencial, y afecta 600 viviendas, casi un tercio de
las 2.181 viviendas que es totalizan la capacidad residencial de esta propuesta de Avance.
El desarrollo normativo necesario, figura en la propuesta de norma zonal correspondientes.
• Áreas de Interés Ambiental
Además de las Áreas de Interés Ambiental delimitadas en su día por las NNSS 97 en la Colonia (1) y
Casco (3), se proponen algunas más en la Colonia, que es el núcleo en el que el impacto del desarrollo
reciente sobre la escena urbana ha sido mayor. La metodología para delimitarlas se justifica en el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Sin embargo, las que figuran en el plano C22 no son
definitivas, quedando pendiente de una aplicación exhaustiva de dicha metodología.
• Áreas de Cambio de calificación
En este caso se trata de una cuestión de orden formal, como la corrección de la calificación urbanística
de algunos equipamientos que se localizan sobre terrenos calificados actualmente como espacios
libres. Son el polideportivo de la Avda. de la Dehesa, el campo de futbol, y el núcleo deportivo del
Torreforum.
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C. LA ORDENACIÓN DETALLADA Y LA COMPATIBILIZACIÓN DELAS REDES DE
MOVILIDAD
La redacción de sendos estudios específicos sobre las redes de movilidad y el aparcamiento en
Torrelodones que ha sido realizada de manera coordinada con la del Plan General, aporta un insumo
altamente especializado y a la vez perfectamente coherente con el Plan General, del que se asumen sus
propuestas y se reproducen a continuación tanto los criterios adoptados como la descripción de las
redes resultantes.
C.1. RED PEATONAL PRINCIPAL DE TORRELODONES
Se entiende por red peatonal principal, el conjunto articulado de itinerarios peatonales conformados
por tramos e intersecciones que unen los principales generadores de desplazamiento del municipio y
se sitúan en los ejes de mayor centralidad local de cada barrio o zona atravesada. Los itinerarios de
esta red canalizan la mayor parte de los desplazamientos peatonales, conectan todos los barrios y
pretenden ofrecer la comodidad, seguridad y calidad ambiental máxima posible. Con esta red se
quiere potenciar la movilidad peatonal cotidiana del municipio.
La red principal absorbe en primer lugar los desplazamientos cotidianos de todo tipo, lo que incluye
los motivados por el trabajo, el estudio, las compras, las gestiones o los recreativos. Está destinada a
toda la población sin distinción de género, edad o condición física y a las exigencias especiales que
pudieran tener (carritos de niño, de compra, sillas de ruedas).
• Criterios de trazado
Existen cinco criterios generales para el trazado de la red peatonal principal:
-

Coherente (densidad de la malla)

-

Directo y continuo (camino más directo entre el origen y destino)

-

Seguro (desde el punto de vista de la criminalidad)

-

Atractivo (entorno, contaminación acústica y atmosférica, calidad estancial, sombra, etc.)

-

Cómodo (de mínimas pendientes)

Los indicadores manejados para definir la red peatonal han sido:


condicionantes topográficos



densidad de la población



distribución de los destinos / generadores de viajes



Ubicación de paradas y estaciones del transporte público



Centro geográfico o de actividad de los barrios



Infraestructura viaria existente y proyectada, redes para los modos no motorizados

• Descripción de la red peatonal principal propuesta
Aplicando estos criterios se ha obtenido una peatonal principal con una longitud de unos 38,6 km.
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Es obvio que habrá itinerarios de la red con mayor demanda o con mayor potencial, mientras que
otros que discurran por zonas de menor densidad edificatoria, o estén más alejados de los principales
destinos y tengan unas distancias que superan los recorridos habituales, tendrán claramente un
potencial menor.
Asimismo hay algunos itinerarios con vocación de ocio / uso recreativo y otros que canalizan los
desplazamientos cotidianos.
Es importante tener en cuenta es diferenciación, ya que las exigencias de calidad de los itinerarios
puede variar en función del uso predominante.
Hay tres itinerarios de uso predominante recreativo y suman unos 3,2 km. Se tratan del itinerario
paralelo a la A‐6 exterior a la zona urbana, una conexión al Sur de la A‐6 y del casco urbano que
presenta unas pendientes excesivas, así como el sendero que transcurre por el arroyo de Valdeaguila.
Finalmente hay que tener en cuenta que puede haber zonas, donde hay alternativas ejes designado
muy atractivas o con una demanda existente muy importante al. Ese es el caso por ejemplo de la calle
Real y el Camino de Valladolid. A pesar que el eje principal transcurre por la calle Real, el Camino de
Valladolid es otro eje con una demanda peatonal importante. Por lo cual, aunque el Camino de
Valladolid no figura en la red principal, hay que tener en cuenta las necesidades peatonales en otros
ejes más de mayor demanda existente o potencial.
Los itinerarios más importantes por la demanda existente y potencial son:
-

el eje Jesusa Lara / Avda. Torrelodones

-

eje Calle de Valladolid / calle Real

-

Avda. de la Dehesa

-

Avda. Castillo de Olivares / calle Albahaca (puente sobre la A‐6).

Dichos ejes conectan con las principales paradas de transporte público, con los principales focos de
actividad comercial así como los equipamientos más importantes del municipio.
Respecto a las sendas de ocio, se asume la propuesta de la mesa de participación:
Respecto a las sendas de ocio, se proponen las siguientes:


Camino de Molino de Juan Mingo.



Conexión de La Colonia con el Parque de Guadarrama.



Puente de El Gasco.



Camino del Pendolero (está en litigio).



Senda circular rodeando el AHS.



Camino sur de Las Marías; conectar el AHS con La Colonia.



Conexión de La Berzosilla con el Gasco. Hay caminos pero son privados.



Senda en el AHN.



Señalizar las zonas de aparcamiento próximas al Parque Peñascales.
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Conexión con la senda hacia Hoyo de Manzanares.



Habilitar zonas de descanso en miradores y puntos de encuentro:



Camino Pardillo.



Posición Búho y posición Lince.



Chanca.

C.2. RED CICLABLE PRINCIPAL DE TORRELODONES
Se entiende por Red Ciclable Principal de Torrelodones, el conjunto articulado de itinerarios ciclistas
conformados por tramos e intersecciones, que unen los principales generadores de desplazamiento del
municipio. Los itinerarios de esta red canalizan la mayor parte de los desplazamientos ciclistas,
conectan todos los barrios y pretenden ofrecer la comodidad, seguridad y calidad ambiental máxima
posible. Con esta red se quiere potenciar la movilidad ciclista cotidiana del municipio.
Asimismo, debido a la gran demanda existente del uso recreativo y de paseo de la bicicleta en el
municipio y el entorno próximo, la red debe ser soporte también para este tipo de usuarios.
La red principal absorbe en primer lugar los desplazamientos cotidianos de todo tipo, lo que incluye
los motivados por el trabajo, el estudio, las compras, las gestiones o los recreativos. Está destinada a
toda la población sin distinción de género, edad o condición física.
• Criterios de trazado
Criterios generales para el trazado de la red ciclista:
-

Coherente (Distribución y densidad de la malla)

-

Directo y continuo (itinerarios directos entre el origen y destino)

-

Seguro (desde el punto de vista de la criminalidad)

-

Atractivo (entorno, contaminación acústica y atmosférica, calidad estancial, sombra, etc.)

-

Cómodo (de mínimas pendientes)

Los indicadores manejados para definir la red ciclista han sido:


condicionantes topográficos



densidad de la población



distribución de los destinos / generadores de viajes



Ubicación de paradas y estaciones del transporte público



Centro geográfico o de actividad de los barrios



Infraestructura viaria existente y proyectada, redes para los modos no motorizados



Datos sobre la IMD y velocidad del tráfico motorizado



Configuración de cruces e intersecciones
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La importancia de los criterios no es igual para todos los itinerarios, especialmente los ejes donde se
prevé un uso predominante de ocio o recreativo unos criterios ganan en importancia y otros no.
•
• Descripción de la red ciclista principal
La red ciclista propuesta suma unos 40,4 kilómetros de los cuales casi el 45% es de carácter recreativo.
La red ciclista coincide en la mayor parte del municipio con la red peatonal por razones obvias: ambos
modos buscan un trazado atractivo, directo y con la menor pendiente.
No obstante hay también alguna diferencia reseñable, como por ejemplo el mayor porcentaje de
itinerarios de uso recreativo debido al menor peso y potencial de la movilidad cotidiana en bicicleta
así como una orografía complicada en algunas zonas del municipio.
Al mismo tiempo el trazado de los itinerarios de carácter recreativo en bicicleta en la urbanización
“Los Peñascales” es diferente a la red peatonal, porque no existe la necesidad de apoyarse en las
paradas de autobús, el desnivel a salvar juega un papel más importante y finalmente para rutas
recreativas es más atractivo tener un trazado independiente de la red viaria.
Dado que en la urbanización “Los Peñascales” y su entorno existen muchas zonas verdes o espacios
libres, sería coherente intentar acondicionar en algunos casos senderos ya existentes para completar la
red ciclista.
Lógicamente estos nuevos senderos para ciclistas serían también de uso peatonal y completarían la
red de senderos existentes en el municipio.
No siempre los espacios libres y zonas verdes del municipio son permeables o de acceso público, lo
que dificulta por ejemplo buscar una alternativa a la Avenida del Pardo, a pesar de que el desnivel
acumulado de este itinerario es notable y reduce sensiblemente el potencial de los desplazamientos
cotidianos en bici desde la urbanización “los Peñascales” hacia el núcleo urbano.
En cambio al trazado por la Avda. Peñascales sí que parece que haya senderos informales por el Prado
de la Solana que se podrían acondicionar para la bicicleta y crear de esta forma una conexión muy
atractiva, directa y con menores pendientes entre el núcleo urbano y la urbanización. Si esta conexión
por las razones que sea no fuera viable, se ha dibujado la alternativa por la calle Miño y la Avda.
Peñascales.
C.3. RED PRINCIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
En esta red se recogen los itinerarios y tramos del viario de Torrelodones que recorre el transporte
público, es decir, las líneas de autobuses urbanos e interurbanos, y en los que se concentra una
considerable frecuencia de paso de autobuses, lo que les confiere un alto nivel de importancia para las
conexiones en este modo de transporte y caracteriza el viario por donde circulan pudiendo exigir
regulaciones específicas y un especial cuidado en el diseño de paradas y otros elementos
infraestructurales.
La red recoge, en principio, los flujos de transporte público cotidianos, es decir, los derivados de los
desplazamientos cotidianos y recurrentes, al trabajo, la escuela, etc., y debe corresponder, por tanto, a
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la demanda de movilidad de todos los residentes y trabajadores o estudiantes que aciden al
municipio.
• Criterios de trazado
Para la definición de la Red Principal de Transporte Público se ha procedido a analizar los recorridos y
paradas de las líneas de autobuses que ofrecen servicios en el municipio, un total de 4 internas y 16 de
conexión con el exterior.
A continuación se ha comprobado el nivel de cobertura que ofrecen estas líneas, dibujando el nivel de
cobertura que ofrecen las paradas, considerando dos radios de acción de las mismas: 250 y 500 m.




Prácticamente la totalidad de las áreas urbanizadas del municipio se sitúan dentro del
área de cobertura definida por una distancia a una parada de autobús menor de 500 m.
Probablemente el nivel de esta cobertura se acerca al 95%. Se sitúan más allá de esta
distancia, lo que les limitaría su accesibilidad al transporte público:
o

La parte más septentrional de la urbanización la Berzosa, en una superficie
urbanizada de unas 10 Ha, lo que supondría entre 50 y 70 viviendas.

o

Una buena parte del área en proceso de urbanización y construcción de las
Marías, su mitad Sur, de unas 35 Ha de superficie, cuyo número de viviendas
puede ser elevado.

o

Toda el área de viviendas unifamiliares situada al Sur de la vía Ferrocarril (El
Gasco), con unas 30 Ha de superficie, que puede contener entre 120 y 150
viviendas.

Si el límite de la distancia a la parada se establece en 250 m, el porcentaje de cobertura
desciende sobre todo en Los Peñascales, La Berzosa y las Marías, mientras se mantiene
casi completo en el casco urbano, La Colonia (pierde algo de cobertura al Norte) y en el
área de Los Bomberos‐Casino.

La detección de la falta de buena cobertura de Transporte Público en Las Marías y El Gasco, plantea la
necesidad de considerar soluciones para estas áreas que quedan alejadas de los corredores de
transporte público que definen las líneas de autobuses.
En cualquier caso, para avanzar hacia la definición de la Red Principal de Transporte Público, se ha
procedido a superponer en un plano todos los itinerarios de los autobuses y, en función de las
frecuencias de paso de cada línea, se ha calculado la cantidad de estos vehículos que circulan por cada
tramo viario durante los días laborables.
Para seleccionar la Red Principal, dentro del conjunto de todos los recorridos se ha utilizado como
criterio diferenciador la intensidad de 150 autobuses al día, de forma que se han considerado como
Red Principal de Transporte Público el conjunto de tramos viarios en los que la intensidad de paso de
autobuses es superior a 150 diarios, lo que en un período habitual de unas 10 horas de frecuencia
máxima puede incluir períodos en los que la frecuencia de paso sea del orden de 1 autobús cada
cuatro minutos, lo que implica una presencia relativamente continua de estos vehículos en el tramo.
Se trata, desde luego, de un umbral totalmente convencional, que corresponde aproximadamente al
25% del tramo con mayor frecuentación (cerca de 600 al día), y que permite dividir el conjunto en dos
grandes grupos.
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Debe tenerse en cuenta, en cualquier caso, que la clasificación de una parte de los itinerarios de las
líneas de autobús como principales no implica desconsideración de los restantes. Todos los tramos
viarios por los que circulan líneas de transporte público requieren una atención particular, en cuanto a
dimensiones, disposición y diseño de las paradas, etc. Simplemente los que se seleccionan como
principales debido a la importante intensidad de autobuses que soportan pueden requerir
regulaciones y criterios de diseño más específicos. Avance del Plan de Ordenación de Viario de
Torrelodones. Documento Interno de Trabajo 13
• Descripción de la red principal de transporte público
Tal como puede apreciarse en el Plano, la Red Principal de Transporte Público que se propone
considerar como Principal está constituida únicamente por cuatro elementos viarios:


Las dos vías de servicio de la A‐6 prácticamente en su totalidad si se exceptúan el tramo
en la situada al Norte discurre paralela a la Calle Camino de Valladolid y el tramo entre
los nudos de la calle Albahaca y del hotel Torrelodones, ambos también incluidos. Por las
vías de servicio de la A‐6 discurren la mayoría de las líneas interurbanas que atraviesan el
municipio, tanto las que siguen el curso de esta infraestructura, como las provenientes de
Galapagar que utilizan algunas tramos.



La calle Camino de Valladolid, por la que transitan líneas urbanas e interurbanas.



El tramo de la M‐519 situada al Sur de la A‐6, que alberga las líneas de conexión con
galapagar y las cuatro urbanas.



La Av. de la Dehesa, desde el nudo de la A‐6 hasta la calle José Sánchez Rubio, por la que
circulan las 4 líneas urbanas y una interurbana.

Dado que las vías de servicio de la A‐6 son de competencia estatal, este plan debería considerar
especialmente el transporte público en tres vías municipales, la calle Camino de Valladolid, la Av. de
la Dehesa y la M‐519, al Sur de la A‐6, por si precisara de regulaciones o diseños específicos.
C.4. RED VIARIA PRINCIPAL
Es el conjunto articulado de los elementos viarios que conectan entre sí y con el exterior las distintas
áreas urbanas del municipio.
Sirve básicamente para dar cauce a los desplazamientos motorizados cotidianos y recurrentes, aunque
también debe posibilitar los de carácter recreativo o turístico. Debe servir para el tránsito de todos los
tipos de vehículos a motor, de transporte de personas o de mercancía, y para ser utilizada por
distintos tipos de conductores, particularmente por personas mayores que continúan conduciendo
vehículos a motor y tiene una importante presencia en el municipio.
• Criterios de trazado y selección
El criterio general para la selección de los componentes de la red principal viaria es su capacidad y
condiciones para servir de cauce eficiente a la demanda de movilidad motorizada cotidiana y
recurrente, en condiciones de seguridad y confort adecuadas y con mínimo impacto sobre otros
usuarios y el entorno viario.
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Los criterios concretos para la selección de los elementos que deben componer la Red Viaria Principal
han sido:


Nivel de conectividad de cada elemento o tramo.



Características de trazado



Características de la sección transversal.



Características del perfil longitudinal.



Intensidades de tráfico detectadas (a la espera de disponer de más)

• Descripción de la red viaria principal
De acuerdo con los criterios anteriores se propone para Torrelodones la Red Viaria Principal.
Tal como puede observarse en dicho plano, la red propuesta se compone de los siguientes elementos:


La A‐6, con sus vías de servicio y enlaces, que dotan a Torrelodones de una conexión de
alta capacidad y velocidad con el área metropolitana madrileña y con el resto del país. Son
los elementos clave de la integración metropolitana del municipio a nivel viario y
encauzan cerca del 80% de los desplazamientos que genera dicha integración. Su gestión
es competencia del Ministerio de Fomento, a través de la Demarcación de Carreteras de
Madrid.



La M‐519, que conecta el área de La Colonia con el resto del municipio y, a través del
corredor de la A‐6 con el exterior y le dota de estructura. Encauza, también, los flujos
automovilísticos de Galapagar hacia la A‐6. Actualmente es de titularidad municipal, tras
su cesión por el Ministerio de Fomento.



La M‐516, carretera de Hoyo de Manzanares, que conecta el corredor de la A‐6 con el
casco urbano y los accesos a Los Peñascales, además de comunicar con el citado
municipio. Es en gran medida de titularidad municipal.



El itinerario Av. del Pardo‐ Av. del Monte‐Av. el Lago‐Av. de Los Peñascales que
garantizan la integración Viaria de Los Peñascales a la Red Viaria Principal, conectándola
al casco urbano y al resto del municipio, así como al corredor de la A‐6.



La calle Camino de Valladolid y la Av. de la Dehesa que, junto a la M‐516, circunvalan el
casco actuando como anillo distribuidor, articulándolo al corredor de la A‐6 y ofreciendo
conexiones con el Sur del municipio, funciones a la que también colabora el paseo de
Joaquín Ruíz Jiménez.



En el área de La colonia, completa la red la calle Rosario Manzaneque, que permite una
alternativa de conexión con el corredor de la A‐6, a través de la vía de servicio, y el
itinerario de conexión de la M‐519 con la Estación, a través de las calles de Agapito
Martínez, carretera de Torrelodones, Doctor Mingo Alsina y Av. de Torrelodones.

La red descrita ofrece un alto nivel de cobertura a la mayoría de las áreas del municipio, siendo la
densidad de sus elementos acorde con la densidad y morfología urbana en áreas como el casco
urbano, La Colonia y Los Peñascales. No obstante, presenta algunas lagunas que se concentran
fundamentalmente en la banda al Sur del término municipal, que conviene subrayar. Son estas:
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Toda el área de El Gasco, al Sur de la vía del ferrocarril, cuya distancia media a un
elemento de la Red Viaria Principal es superior a 500 m.



El área de Las Marías, todavía en construcción, que resulta en gran medida en una
posición periférica respecto a la red.



El área de Los Bomberos‐Casino que, si bien, se articula al conjunto a través de la vía de
servicio de la A‐6, su red local queda escasamente integrada con el resto el municipio.

Una mejor integración de estas tres áreas a la Red Viaria Principal será abordada en la siguiente fase
del trabajo, cuando se afronte el estudio y ordenación de las redes locales, lo que proporcionará un
mejor conocimiento de las misma y permitirá proponer elementos complementarios a la Red Viaria
Principal que ahora se presenta.
C.5. APARCAMIENTO DE DISUASIÓN O ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO
Del estudio de aparcamiento realizado se extractan las partes más relevantes para el Plan General,
todo los relativo a la posible construcción de aparcamientos de disuasión por Ámbitos y las
recomendaciones sobre la dotación máxima de aparcamientos.
• Ámbito 1‐A. Colonia ‐ Estación
Bolsa en la calle de Manuel Pardo. Comercio cercano y baja densidad residencial de viviendas
adosadas, con garajes.
A. Eliminación de la bolsa de aparcamiento. Reduce el efecto llamada para P&R. Demanda aumento
de la oferta de alternativas locales de acceso a la estación, en transporte colectivo, bicicletas y mejora
peatonal.
B. Mantenimiento de la bolsa actual con regulación exclusiva para residentes. El objetivo es eliminar el
efecto llamada a viajeros de otros municipios. Puede ser complementaria a la eliminación de
aparcamiento de larga duración en viario
C. Construcción de aparcamiento disuasorio (previsto en PMUS) de mayor capacidad. Tener en cuenta
el previsible aumento del efecto llamada y consecuente aumento del tráfico en vías de acceso en horas
punta.
La bolsa habilitada ocupa parcelas calificadas en las NNSS como Edificación Multifamiliar Mixta ‐
RM. El mantenimiento de la bolsa requiere el cambio de uso de las parcelas, ya sea para su utilización
como aparcamiento u otro tipo de espacio libre público. Es necesario tener en cuenta el carácter
metropolitano del aparcamiento vinculado la estación de cercanías y que la planificación y
financiación de la nueva infraestructura debería hacerse de forma coordinada con el Gobierno
Autonómico y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
• Ámbito 1‐B. Jesusa Lara
No contempla la construcción de un aparcamiento de rotación fuera de la vía pública, por considerar
que la oferta actual es suficiente, si bien comprueba que el uso de las plazas es sobre todo para el
acceso al comercio (62%).
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• Ámbito 3‐A. Pueblo – Camino de Valladolid y Conde de las Almenas
Bolsa en la calle Real. Eje comercial, administración pública y oficinas. Uso residencial de densidad
media‐baja con garaje en algunos casos.
A. Regulación de aparcamiento exclusivamente para rotación comercial. Puede favorecer
actividad comercial en el centro. Afecta a residentes y especialmente a trabajadores en la zona.
B. Construcción de aparcamiento subterráneo (antecedente: estudio de viabilidad) para
rotación comercial y larga duración (P&R, trabajadores comercio y funcionario). Con
previsible aumento del efecto llamada y consecuente aumento del tráfico en vías de acceso.
La parcela correspondiente a la bolsa de la calle Real está calificada como Conjunto con Proyecto, que
corresponde a zonas desarrolladas o a desarrollar conforme a un Proyecto unitario anterior a la
vigencia de las Normas Subsidiarias, en las que regirán las condiciones de uso propias del proyecto
original21. El PGOU en redacción debería contemplar los usos previstos para el conjunto en cuestión y
en todo caso considerarla incorporación de la función de aparcamiento, que actualmente sirve al
comercio local, las personas que trabajan en el Pueblo y, en menor medida, a los residentes.
• Recomendaciones para el PGOU
Según la legislación urbanística, los planes Generales pueden regular la dotación de plazas de
aparcamiento en edificios y establecer criterios y medidas para el suelo urbano. Aquí se incluyen
algunas recomendaciones de carácter general:


Reducir los Estándares mínimos de plazas de aparcamiento en edificios, permitiendo
experiencias que favorezcan una menor tasa de motorización de la población.



Establecer estándares máximos de plazas de aparcamiento en edificios, especialmente los
no residenciales, en áreas con buena dotación de transporte público. En la tabla siguiente
se muestran valores aplicados en algunas ciudades europeas:
o

Ámsterdam 1 plaza / vivienda + 0.2 para visitantes

o

Amberes 1,1 plaza / vivienda ; 2 plazas de bicicleta /vivienda

o

Barcelona 1 plaza / 2‐6 viviendas (dependiendo de la zona )

o

Copenhague 1 plaza / 100 m2

o

Hamburgo 0,2 plaza / vivienda en distrito centro y 0.8 / vivienda fuera

o

Madrid 1 plaza / vivienda

o

Múnich 1 plaza / vivienda

o

Estocolmo 0,14 plazas / habitación

o

Estrasburgo 0,5 plazas / vivienda si está a menos de 500 metros del transporte

o

público y 1 plaza / vivienda si la distancia es mayor

o

Viena 1 plaza / vivienda

Fuente: Institute for Transportation and Development Policy ‐ ITDP
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No aumentar las exigencias de dotación de plazas de aparcamiento en el suelo
urbanizable o urbano no consolidado, sobre los previstos en la legislación.



Evitar aplicar los mismos estándares al suelo urbano consolidado y establecer techos
máximos para el número de plazas de estacionamiento en áreas urbanas completas.



Establecer criterios de diseño relativos al aparcamiento para los planes de
acondicionamiento de áreas existentes, así como recomendar a los planes de desarrollo la
limitación de plazas de estacionamiento en viario y en los bordes de parcela, priorizando
la localización en el interior de las manzanas.



Estudiar los impactos que puede tener la dotación de aparcamiento en la introducción de
nuevos usos del suelo.

D. ÁMBITOS EN SUELO URBANO CON CONDICIONES ESPECIALES DE ORDENACIÓN
• UE‐8:
Motivación: Permanencia del Estudio de Detalle Modificado aprobado el 15/11/21012 para la Finca
donde se sitúa el edificio catalogado “Villa Amelia”

• UE‐9:
Motivación: Permanencia de las condiciones que afectan a esta UE según las determinaciones
vinculantes de la actual AIA2.

• UE19:
Motivación: Mantener la excepción del tamaño mínimo de 500 m2s propio de la RU2, admitiendo para
el ámbito delimitado, el tamaño mínimo de 450 m2s para permitir 3 viviendas, a cambio de la cesión
de suelo público como zona verde de una zona de titularidad privada.

• APD 4‐ Las Rozuelas:
Motivación: Debe mantenerse el Estudio de Detalle para la Manzana 1 (M1) aprobado el 25/03/2004.

• APD 7‐ Los Bomberos
Motivación: Constituye un ámbito con una amalgama de usos y parcelas con diferente normativa
procedente tanto del antiguo Plan Parcial, como de planeamiento de desarrollo, o Modificaciones de
planeamiento general: por ello se propone la permanencia de la normativa (a salvo de alguna
precisión) de: Estudios de Detalle de la M3 y M5, Modificación 4/2004 (aprobación del 21/06/2005)
para parcelas 4.6 y 4.5; Modificación 4/2006 (Aprobación 27/05/2008) para apertura viario;
Modificación parcelas RUD y E1 (aprobación del 29/04/2004); Modificación 4/2004 (Aprobada el
22/02/2006) de las parcelas 4.10.17 y 4.10.18;
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• APD 8 / Las Marías
Motivación: Ámbito semiconsolidado, no coinciden exactamente los parámetros de parcelación y
aprovechamiento con los genéricos planteados por el Avance. / Particularidades normativas que
afectan a la zona de protección de la Torre de Lodones. / Conveniencia de mantenimiento de
parámetros globales y determinaciones vinculantes del APD8 que dan cobertura legal al PE aprobado
en la zona no edificada del APD8.

• APD 13‐ Peñascales:
Motivación: Delimitar una nueva AA de la que forme parte las Parcelas C y D (no consolidadas) en
función del alto número de viviendas asignadas en la Ficha vigente (30 y 50 viv) y la existencia de
masas arbóreas catalogadas en la Manzana D

• SECTOR 12.Montealegría / parcelas 1.3 y 1.4:
Motivación: En la primera se ubica una casa catalogada y aunque figura con la ordenanza genérica
RU2, se le asigna solamente una vivienda (con una parcela de 3.558 m2s). Tanto esta parcela como la
1.3 (Terciario) están sin desarrollar.
E. TRATAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Para el correcto desarrollo de la alternativa planteada se han propuesto una serie de actuaciones de
carácter estratégico en cuanto a las infraestructuras.
Se han clasificado en función al suelo en el que se implantan, tal y como se recoge en la tabla inferior.
En ella se enuncia el tipo de actuación y el coste total previsto en el Informe de Sostenibilidad
Económica.

Tipo de
suelo

Actuación

Denominación del

Superficie de

Coste

ámbito

actuación (m2)

total (€)

SUC

Mejora del Alumbrado Público

Varias

30.000

2.400.000

SUNC

Infraestructuras

AA CH2 El Tomillar

15.800

445.000

SNUP

Saneamiento

AA LL1 Los Llanos

2.500

212.500

SNUP

Pasos de fauna

Varias

5.650

480.250

Resumen de infraestructuras. ISE
Fuente: Elaboración propia
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En SUC, la actuación planteada es la mejora de la red de Alumbrado Público existente. Tal y como se
describió en el diagnóstico, es la infraestructura que se encuentra en peor estado.
Si bien se han llevado a cabo intervenciones puntuales, situadas principalmente en las urbanizaciones,
es necesaria la renovación de canalización y cableado, así como la sustitución de luminarias y de
cuadros de mando.
Los objetivos principales son:
‐

adaptar la red a la normativa vigente, asegurando el cumplimiento de los parámetros de
seguridad. En especial en todo lo relacionado con la red de tierras.

‐

aseguramiento de la eficiencia energética, con la instalación de elementos que optimicen el
consumo energético.

En segundo lugar, se ha valorado la ejecución de los servicios del ámbito AA CH2 El Tomillar, así
como su conexión con las redes exteriores. Dado que está clasificado como suelo urbano, debe tener
aseguradas las acometidas a pie de parcela, pero en este caso no sucede así. Además las
infraestructuras existentes se encuentran a bastante distancia de la parcela, lo que aumenta la
dificultad y por tanto el coste de las obras.
En un informe previo sobre la dotación de servicios para la urbanización del ámbito, denominado PE‐
3 de las NNSS de Torrelodones, se dimensionaron las diferentes redes y se valoró económicamente en
aproximadamente 445.000 €
La actuación en SNUP repercutibles al ayuntamiento es la conexión al colector general del ámbito AA
LL1 Los Llanos. Como se describió en el documento de diagnóstico, toda la superficie al sur de la A6
vierte las aguas fecales a la EDAR de Torrelodones ‐ Galapagar. Debido a la imposibilidad de que el
caudal evacue por gravedad, se realiza mediante una instalación de bombeo compuesto por varias
estaciones de bombeo (EBAR) y doble conducción a presión.
Está presupuestada la prolongación de la instalación desde la EBAR del AHS hasta una nueva
estación de bombeo, con un coste aproximado de 212.500 €.
Por último, se han estimado los pasos de fauna necesarios para asegurar la conectividad en los
corredores ecológicos planteados. Siguiendo lo indicado en las Prescripciones técnicas para el diseño de
pasos de fauna y vallados perimetrales, (Ministerio de Medio Ambiente, 2006), se opta por la tipología más
apropiada en cada uno de los casos.
El primero de los corredores aglutina los espacios libres a ambos lados de la A6 por la zona al oeste de
la Torre de Lodones, hacia el puente del instituto. La conexión en este punto se realiza mediante un
Paso superior multifuncional, con uso mixto (paso de fauna + camino) y un ancho mínimo de 10 m. En
este caso es planteable que dicho paso sea también para uso peatonal y ciclista e, incluso, que sea solo
una pasarela peatonal y ciclista que conectara Pueblo con Las Marías de una forma mucho más directa
que en la actualidad.
El segundo corredor se localiza al este del municipio, bordeando por el sur‐este el ámbito AA LL1 Los
Llanos. El primer paso se encuentra sobre las vías del tren en el límite sur, y se trata de un Paso
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superior multifuncional, con similares características a las descritas con anterioridad. Avanzando hacia
el norte, siguiendo el límite municipal, se propone un Paso inferior multifuncional bajo la A6, con
dimensiones recomendadas de 15 m de ancho y una altura de 3,5 m.
Por último, el plan propone otra serie de pasos inferiores de menor envergadura, localizados bajo la
Carretera a Hoyo de Manzanares (M618), la Avenida del Pardo y la Avenida de los Peñascales. Serán
del tipo Drenaje adaptado para animales terrestres, con uso mixto (paso de fauna + drenaje) y dimensiones
mínimas de 2 x 2 m.

4.3.2. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL PLAN, S/LA LEY 9/2001 DEL SUELO
La ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid enumera, en su artículo 35, las determinaciones
estructurantes de la ordenación:
a) El señalamiento de la clasificación y, en su caso, categoría del suelo.
b) La definición de los elementos estructurantes de los sistemas de redes públicas.
c) La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o sectores, con el
señalamiento para cada uno de sus criterios y condiciones básicas de ordenación: Usos globales,
áreas de reparto, edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos.
d) El régimen de usos del suelo no urbanizable de protección.
Respecto a la clasificación, su descripción se reparte entre el apartado 4.2 de esta memoria de
ordenación y la normativa estructurante. En este último documento también se encuentra el régimen
de usos del suelo urbanizable de protección.
En el presente apartado vamos a desarrollar los otros dos aspectos: por un lado, la definición de los
elementos estructurante de las redes públicas y, por otro, la división del suelo adecuada según las
clases de suelo y sus condiciones básicas de ordenación: Usos globales, áreas de reparto,
edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos.
A. PROPUESTA DE ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO
La propuesta de áreas homogéneas en suelo urbano recoge la descrita en el diagnóstico de la memoria
de información, integrando la propuesta de ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado.
Conviene recordar que las Áreas Homogéneas son las áreas o “piezas” en que puede dividirse y
agruparse el suelo urbano de un municipio en base a sus características tipológicas, de génesis y
consolidación tradicional, en cuanto a las características de la trama y escena urbana y que se
encuentran delimitadas por elementos fácilmente identificables de la estructura urbanística del
municipio. Su finalidad es puramente técnica (artículo 37.3, LSCM 9/2001): “Las áreas homogéneas,…
son tanto delimitaciones de suelo respecto de los que se señalan las condiciones de la ordenación
estructurante, como espacios de referencia para el desarrollo de la ordenación pormenorizada”. Para
ello, es necesario (art. 37.4): “Señalando, respecto a cada una de las áreas homogéneas,… el uso global
y el coeficiente de edificabilidad o aprovechamiento unitario que corresponda”. En la tabla siguiente
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se señalan los coeficientes de edificabilidad de cada una de las áreas homogéneas definidas, lo que
condiciona la edificabilidad futura de los ámbitos internos a las áreas homogéneas.
Resulta llamativo como la gran mayoría de las Áreas Homogéneas supera los estándares (m2s/100 m2c)
de equipamiento necesarios según el artículo 36 de la Ley 9/2001. Los aparentes incumplimientos que
se dan, se deben a que se han segregado las zonas dotaciones como otro uso característicos.
En algunos casos, estos ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado se segregan del área
homogénea original debido a que, como veremos en el siguiente apartado, suponen cambios
relevantes tanto en el uso global como en la edificabilidad.
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Tabla 20.

Condiciones básicas de las áreas homogén
neas en suelo urrbano. Estándarres redes m2s/1000 m2c

Fuente: elaboración proppia
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B. CONDICIONES BÁSICAS DE ORDENACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN (SUNC) Y
SECTORES (SUS): USOS, EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO
En la siguiente tabla se describen los aspectos básicos de los ámbitos de actuación en suelo urbano no
consolidado y de los sectores en suelo urbanizable.
• Ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado
De los primeros se describe el uso global y la edificabilidad, así como el área homogénea en que se
integran. Como ya hemos anunciado previamente, muchos de ellos se constituyen en área
homogéneas independientes debido a dos factores principalmente:


el cambio que supone su nueva ordenación en el uso global: aparición de uso terciario o
pequeña industria en áreas predominantemente residenciales, como es el caso de los ámbitos
de El Tomillar, Nave municipal, Antiguo INI, o Los Llanos.



El incremento de la edificabilidad con relación a las de las áreas homogéneas en las que
estaban incluidos, especialmente en el caso de los ámbitos de terciario (sin posibilidad de
homogeneizar los aprovechamientos) pero también en caso de los residenciales; un ejemplo
de esto último es Las Rozuelas, donde se cambia el tipo edificatorio y esto provoca una
cambio considerable en la edificabilidad de la zona. Las Marías nuevas sería un caso similar
al anterior, con la diferencia de que su ordenación es asumida por el presente avance
proveniente de un plan previo.

Hay otros ámbitos que se mantienen integrados en las áreas homogéneas previas por diversos
motivos, a pesar de que la edificabilidad no coincide en algunos casos:


Ámbitos en los que los coeficientes de edificabilidad tienen una diferencia que no
consideramos relevante, por mantener el uso y la morfología similares a las de su entorno:
como Las Marías viejas. En el caso de Villa Rosita, cambia el uso pero se mantienen el resto
de condiciones de ordenación.



Aquellos ámbitos para los que hemos asumido la ordenación propuesta por las normas
subsidiarias vigentes y que, aunque se integran en uso y morfología, no coinciden en el
coeficiente de edificabilidad: calle Real, camino de Valladolid.



Finalmente están los casos de Jesusa Lara y La Estación, que hemos decidido mantener
dentro del área homogénea de la Colonia debido a su relevancia como piezas estructurantes
de la misma, justificando la diferencia de edificabilidad en que este es precisamente uno de
los objetivos de la ordenación propuesta: densificar estás áreas, incorporando nuevos usos
para promover su centralidad.

Respecto al suelo urbanizable sólo se define un sector, el del Arroyo de la Torre, y por lo tanto no es
necesario establecer áreas de reparto. Además, este sector tiene un solo uso lucrativo con lo que no
serían tampoco necesarios coeficientes de ponderación. A pesar de esto hemos realizado una
propuesta de coeficientes por si llegasen a resultar necesarios.
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Tabla 21.

Condiciones básicas de los ámbitos de actu
uación y sectorres

Fuente: elaboración proppia
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• Ju
ustificación de
d coeficienttes para obteener el aprov
vechamiento
o medio
Basada een un muestrreo del merca
ado inmobiliiario en Torrrelodones, realizado en abbril de 2015.

USO

PRE
ECIO €/M2

COEFICIEN
NTE DE

(2015)

PONDERA
ACIÓN

< 250 m2
m

1.704 €

0,90
0

250 a 500 m2

1.897 €

1,00
0

>750 m2

1.633 €

0,86
6

2.308 €

1,22
2

< 110 m2
m

1.213 €

0,64
4

>110 m2

1.576 €

0,83
3

Comercial

2.285 €

1,20
0

Oficcinas

1.725 €

0,91

Industria‐‐ Almacén

1.050 €

0,55
5

US
SO
PORMENORIZADO

Unifa
amiliar

PARCEL
LA

RESID
DENCIAL
Libre Multifamiliar
Prote
egida

TER
RCIARIO
INDU
USTRIAL
Tabla 22.

Coeficientees de Homogeniización para el aaprovechamientto que se proyeccta

Fuente: E
Elaboración proopia, 2015

C. R
REDES PÚBL
LICAS: LA ESTRUCTUR
E
RA DE ESPA
ACIOS LIBR
RES Y EQUIP
PAMIENTOS
S
La descrripción de lass redes públiicas existentees en la actua
alidad en el municipio
m
dee Torrelodon
nes ya fue
descrita ampliamentte en los aparrtados 2.6.2 y 3.5 de la meemoria de in
nformación. Y su localización en
el plano A5.2.

Figura 1.

Redes públiccas existentes

Fuente: elaboración proppia sobre NNSS
S vigentes
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El artículo 36 de la ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid establece las determinaciones
sobre las redes públicas que deben cumplir los ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado,
así como los sectores de suelo urbanizable.
Los criterios de ordenación de las redes públicas, así como la justificación del cumplimiento de los
estándares se encuentra recogida en las fichas de ordenación en cada uno de ellos.

Elementos relevantes de estas redes son:
• Espacios libres
La obtención de nuevos espacios libres urbanos para el uso social en los ámbitos de Jesusa Lara y La
Estación.
El nuevo parque de Villa Rosita, integrado en la trama de La Colonia y preservando uno de los
lugares con la vegetación más valiosa.
La recuperación de gran parte de la vaguada del Arroyo del Piojo, el rescate del pinar de Las
Rozuelas, y el mantenimiento y revalorización de una buena parte del ámbito de Los Llanos para
integrarlo en el corredor ecológico regional, entre las acciones en grandes áreas de gran valor natural.
• Equipamiento social
El nuevo equipamiento de El Tomillar, que deberá sacar partido de su posición en un clave
ambientalmente privilegiado.
Algo similar a lo que ocurre con la posibilidad de implantar este uso de equipamiento en el sector del
Arroyo de la Torre
De un carácter muy novedoso, son las viviendas de promoción y gestión pública en el ámbito de la
Calle Real. Aunque como uso no sea muy relevante en el conjunto del municipio, si puede convertirse
en un elemento representativo de la política urbanística municipal.
• Infraestructuras de movilidad
Finalmente, una propuesta de gran relevancia a escala regional será el intercambiador de transporte
propuesto en el sector del Arroyo de la Torre, así como el posible aparcamiento en el entorno de La
Estación.

4.4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Los aspectos generales de la ordenación pormenorizada se describen en documento de normativa,
incluyendo un análisis detallado de toda la normativa urbanística proveniente de las normas
subsidiarias vigentes y los criterios para su redacción detallada posterior.
La ordenación de los ámbitos y sectores ha sido descrita previamente en esta memoria –apartado
4.3.1‐, así como en las fichas que recogen las condiciones de cada uno de ellos.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN

5.1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE CARÁCTER
SECTORIAL
5.1.1. URBANÍSTICA
A. LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Aspectos relevantes de la ley 9/2001, del suelo, de la Comunidad de Madrid
• Clasificación de suelo
Desarrollada en el apartado 4.2 de esta memoria y en la normativa estructurante.
• Definición de las áreas homogéneas
Desarrollada en el apartado 4.3.2.A de esta memoria
• Condiciones básicas de ordenación de los ámbitos de actuación (SUNC) y sectores (Sus)
Desarrolladas en el apartado 4.3.2.B de esta memoria
• Cumplimiento estándares de cesión de suelo
Desarrollado en las fichas de ordenación de los ámbitos
• Régimen de usos del suelo urbanizable de protección.
Desarrollado en la normativa estructurante.

B. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Transcribimos los artículos relevantes de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados:

• Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal
Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados.
1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o
estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o
temporal.
(...)
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Artículo 4. Las áreas de uso peatonal.
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se denomina área de uso peatonal.
(...)
2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de
personas, incluyendo las zonas compartidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos.

• Itinerario peatonal accesible
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de
forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos
puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que
el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por
transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y
cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
(...)
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
(...)
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a
distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto.
(...)
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa
autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea
inferior a 1,50 m.

• Áreas de estancia
Artículo 6. Condiciones generales de las áreas de estancia.
1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se
desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, etc.), en las
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que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria por
parte de las mismas.
2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegurar el cumplimiento de los
parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán resaltes o escalones.

• Elementos de urbanización
Artículo 14. Rampas.
1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes características:
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud máxima de 10
m.
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8% para tramos
de hasta 10 m de longitud. (...)

El plan cumple esta regulación:


Habiendo comprobado que en todas las áreas ordenadas pormenorizadamente,
especialmente aquellas de uso residencial predominante, hay al menos un itinerario peatonal
accesible para alcanzar las áreas de estancia desde el resto de la estructura viaria.



Respecto al suelo urbano consolidado, la escasez de andenes exclusivos para peatones en
algunas zonas de los núcleos de población, recomiendan la realización de un estudio
detallado para evaluar las posibilidades de cumplimiento de la normativa y las posibles
actuaciones tendentes a conseguirlo. Algunos de los itinerarios principales han sido
recogidos entre las acciones que desarrollan este plan.

5.1.2. MEDIO NATURAL
A. MONTES PRESERVADOS
El régimen jurídico de sobre los montes queda establecido por la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal
y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
Según dispone en su artículo 20:
Son Montes Preservados los incluidos en las zonas declaradas de especial protección para las aves
(ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos espacios
que, constituyan un enclave con valores de entidad local que sea preciso preservar, según
reglamentariamente se establezca.
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Se declaran Montes Preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal,
enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, robledal y fresneda de la
Comunidad de Madrid, definidas en el anexo cartográfico de esta Ley.
Como montes sujetos a régimen general, los montes preservados deberán ser calificados como suelo
urbanizable de especial protección (Artículo 9).

Cumpliendo con lo establecido por la ley se ha propuesto una categoría propia para su protección.
 Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Montes Preservados. (SNUP‐E‐MP)

Esta categoría se aplica de manera exclusiva en aquellos suelos que no se encuentran dentro de
ninguno de los parques regionales y que en la actualidad no son clasificados como suelos urbanos y
urbanizables, cumpliendo así con la legislación sectorial.
La delimitación de esta categoría responde a la recogida, para como sistemas de protección “Ley 16/95
Forestal‐Montes preservados” en el plano de clasificación del suelo del planeamiento vigente, puesto
que al ser aprobados oficialmente les confiere un respaldo legal que otras delimitaciones no
proporcionan. En concreto corresponde con las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar,
alcornocal, enebral, sabinar y coscojar, del entorno de La Tejera y del entorno de El Enebrillo no
incluidos en el PRCMG.
El objetivo de protección es el mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal existente así como de los
recursos básicos que la hacen posible, y la preservación de la fauna que ésta acoge y sostiene.

B. VÍAS PECUARIAS.
Esta ley, que define este tipo específico de caminos rurales y su naturaleza jurídica, así como otros
aspectos de su gestión en su artículo 25 hace una referencia directa a la forma en que deben ser
recogidas en los planes generales:
Los planes generales de ordenación territorial y, en su caso, las normas subsidiarias de planeamiento calificarán
como suelo no urbanizable protegido las Vías pecuarias. El régimen de protección será el establecido en el Plan de
Uso y Gestión que, en todo caso, estará en concordancia con el establecido en los espacios naturales protegidos u
ordenados, por Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, y de acuerdo con el informe emitido por el
órgano competente de la Comunidad de Madrid en materia de vías pecuarias, sin perjuicio de los informes que
procedan, por los órganos competentes en materia de gestión y administración de terrenos forestales y espacios
naturales protegidos.
Cumpliendo con lo establecido por la ley se ha propuesta una categoría propia para su protección.


SNUP‐E‐VP Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Vías Pecuarias



El objetivo de protección de los terrenos comprensivos de dichas vías es asegurar su uso para el
tránsito ganadero, de conformidad a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
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Figura 2.

Delimitaciones procedentes del la Ley de Aguas

La ordenación propuesta ha optado por establecer una categoría propia para su protección.


Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces y Riberas (SNUP‐E‐CR)

Comprende esta categoría todos los cauces naturales que discurren por el territorio municipal, sus
riberas, zonas húmedas y terrenos inundables, sometidos todos ellos a lo dispuesto por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Se delimitación queda establecido en su artículo 6 abarca:


Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en
este reglamento.



Una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y
las actividades que en él se desarrollen.

El objetivo de protección de estos terrenos es la consecución de los objetivos de preservar el estado del
dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su
mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos
colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada.
Esta categoría se superpone a cualquier otra categoría de suelo no urbanizable de protección, sin
presentar una delimitación gráfica en los planos de clasificación.

D. PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES Y PLAN
DE GESTIÓN DE LA ZEC CUENCA DEL RÍO MANZANARES
La mitad Norte del municipio, pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Tanto
el suelo urbano, como enclaves naturales como el entorno del embalse de Peñascales o la conocida
área Homogénea Norte se encuentran dentro de la zona P “a Ordenar por el planeamiento”. Por tanto
tienen una alta incidencia respecto a los objetivos establecidos en su ordenación lo que se proponga
dentro de estas zonas. Sus objetivos son los siguientes:


Proteger la integridad de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera y de todo el conjunto de los
ecosistemas del ámbito ordenado, así como procurar su restablecimiento, cuando fuere
preciso.



Promover la utilización ordenada de dicho ámbito con fines de investigación científica.



Fomentar en el mismo ámbito las actividades de interés educativo, cultural, recreativo,
turístico y socioeconómico.



Conservar el paisaje y la calidad de las aguas subterráneas y superficiales del ámbito
considerado y de las que viertan en ello.
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Fomentar la mejora, recuperación e implantación de las actividades productivas
tradicionales y usuales, de carácter agrícola, ganadero y forestal, como medio de
preservación y protección activa del medio físico.



Mantener la calidad del aire y disminuir los niveles de contaminación.



Procurar la utilización pública del ámbito ordenado, fomentando su destino, al uso o
servicio público, en función de los anteriores objetivos



Asegurar la depuración y vertido de la totalidad de las aguas residuales, de acuerdo con lo
que se establece en el apartado 8.3.3.4. del presente Plan Rector, que fija el nivel de
depuración que en cada caso proceda.



Deberán incorporar las determinaciones necesarias para dar cumplimiento a las
especificaciones recogidas en el Plan Rector y no podrán incluir determinaciones contrarias
al Plan Rector.

El mismo espacio pertenece a la Red Natura 2000, al estar incluido en la ZEC Cuenca del Río
Manzanares cuyos objetivos son:


Contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio europeo de los
Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un
estado de conservación favorable



Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las
Comunidades autónomas, en el marco de sus políticas medioambientales y de ordenación
territorial, fomentarán la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos
del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia
para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de
especies de fauna y flora silvestres”.



En cumplimiento de estos objetivos el Plan ha considerado, incrementar la protección de las zonas
naturales no incluidas en zonas de protección del parque, fomentando su conservación, su
regeneración, y favoreciendo su papel como corredor ecológico. De manera específica para fomentar
la educación ambiental se ha propuesto un equipamiento cuyo uso esté enfocado con el medio
ambiente, en el entorno del Tomillar, y para mantener la calidad del aire y disminuir la contaminación
se proponen las redes ciclistas y peatonales que fomenten un modelo de transporte alternativo.
En todo momento se han asumido los objetivos y la regulación de las zonas protegidas por el Parque
en el desarrollo normativo de la ordenación propuesta en el nuevo Plan General de Torrelodones
remitiendo su ordenación al PRUG.
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E. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL CURSO MEDIO DEL RIO
GUADARRAMA Y PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA
Prácticamente desde las vías del ferrocarril hasta el límite sur del municipio, a excepción del Gasco y
de su entorno donde se incluyen los ámbitos de la Tejera y de El Enebrillo se encuentran dentro del
parque regional.
Los objetivos propuestos en este plan son:


Conservar los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, paisajísticos y
culturales



Promover la regeneración de los ecosistemas fluviales y asociados al bosque de galería para
garantizar su diversidad biológica.



Promover la recuperación de la calidad paisajística de las riberas deterioradas por la
ocupación del dominio público hidráulico, las actividades extractivas y urbanísticas

El mismo espacio pertenece a la Red Natura 2000, al estar incluido en la ZEC Cuenca del Río
Guadarrama cuyos objetivos son:


Contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio europeo de los
Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un
estado de conservación favorable



Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las
Comunidades autónomas, en el marco de sus políticas medioambientales y de ordenación
territorial, fomentarán la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos
del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia
para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de
especies de fauna y flora silvestres”.

De igual manera que lo establecido en el apartado anterior, en cumplimiento de estos objetivos el Plan
ha considerado, incrementar la protección de las zonas naturales no incluidas en zonas de protección
del parque, fomentando su conservación, su regeneración, y favoreciendo su papel como corredor
ecológico.
En todo momento se han asumido los objetivos y la regulación de las zonas protegidas por el Parque
en el desarrollo normativo de la ordenación propuesta en el nuevo Plan General de Torrelodones
remitiendo su ordenación al PORN.
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5.1.3. L
LEGISLACIÓ
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ORIAL
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de comunicaciión, sin una
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Las fichas de los ámbiitos de actuaación y secto
ores señalan
n la afección
n por alguna de estas
infraestructuras, tanto en
e las zonas de dominio público com
mo en las servvidumbres.

Figura 3.

Servidumbrees definidas porr la ley estatal.

SISTEMA FE
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Figura 4.

Servidumbrees definidas porr la ley estatal.

Fuente: L
Ley 25/1988, dee carreteras del Estado
E
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015
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Clasificación
NNSS 1997

Suelo Urbano

Superficie
NNSS 1997

9.367.998,40

9.367.998,40
Suelo Apto para Urbanizar

SNUP

Categorización
AVANCE 2015. Alternativa 1

Sup. A1

SUC

8.999.914,36

SUNC

1.061.029,27

TOTAL SU

10.060.943,63

915.114,19

SUzS

127.817,96

915.114,19

TOTAL Suz

127.817,96

11.410.042,26

SNUP‐E‐PRCAM‐Reserva
Natural Integral
SNUP‐E‐PRCAM‐Parque
Agropecuario Protector

3.522.561,68
3.107.616,72

SNUP‐E‐PRCAM‐Embalse

50.737,45

SNUP‐E‐PRCAM‐Entorno

176.578,09

Embalse
SNUP‐E‐PRCMG‐Máxima
Protección
SNUP‐E‐PRCMG‐Zona de
Protección y Mejora

11.410.042,26

2.352.642,11
1.486.410,18

SNUP‐E‐VP

40.197,29

SNUP‐E‐MP

92.275,48

SNUP‐E‐INFR

539.832,37

SNUP‐P‐EF

135.541,93

TOTAL SNUP

11.504.393,30

Tabla 23. Clasificación de suelo en las NNSS vigentes, 1997, y en la alternativa 1 del Avance de PGOU, 2015
Fuente: elaboración propia

B. CAPACIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA
La propuesta del presente avance de plan general aumenta la capacidad residencial máxima en unas
300 viviendas, alcanzando una cifra total de 9977 viviendas de las que 2181 todavía no ha sido
edificadas. A un ritmo estimado de 70 viviendas por año (media entre el número de licencias en los
años previos a la crisis inmobiliaria y estos últimos) serían necesarios 30 años para desarrollarlas.
Los principales incremento de la capacidad se producen en La Colonia y en el nuevo ámbito de
actuación de Las Rozuelas, debido al cambio de tipo edificatorio unifamiliar por la vivienda colectiva
en bloque aislado. Un incremento menor se produce en la zona noroeste de Peñascales por la
reducción de la parcela mínima de la vivienda unifamiliar aislada.
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Tabla 24. Comparacióón entre la capaacidad residenciial en el momen
nto de redacción
n del presente avvance, 2014, y la
propu
uesta por la alteernativa 1.
Fuente: elaboración proppia
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Clase y
categoría

Ámbito de Actuación

Uso Global

AA_CH 2: El Tomillar

SUNC

Terciario

AA_CH 3: Nave municipal

SUNC

Industrial ligero

AA_CO 1: Jesusa Lara

SUNC

AA_CO 2: Villa Rosita

Superficie
Total

Superficie
Edificable
Terciaria

Índice de
Edificabilidad
Ámbito

m²s

m²c

m²c/m²s

16.291

3.985

0,24

8.117

3.777

0,47

Residencial + Terciario

20.236

1.724

0,59

SUNC

Terciario

20.964

6.684

0,32

AA_CO 3: Entorno Estación

SUNC

Terciario

8.007

6.497

0,81

AA_LL 1: Los Llanos

SUNC

Terciario

180.410

76.773

0,43

UE 25: Antiguo INI

SUNC

Terciario

72.556

72.556

1,00

SUS

Terciario

120.233

43.663

0,36

446.814

215.659

S 1: Arroyo de la Torre
TOTAL

Tabla 25. Superficie de suelo y edificabilidad destinada a actividades económicas en los ámbitos de ordenación y sector
propuestos en este avance de plan general, 2015.
Fuente: elaboración propia

5.2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES EN LA ORDENACIÓN
Teniendo en cuenta que las NNSS97 tenían carácter de plan finalista, el avanzado grado de desarrollo
de sus determinaciones y lo moderado de la propuesta del Avance, ya se puede comprender que este
apartado no será muy nutrido. En síntesis, las principales modificaciones son las siguientes:






Respecto a la clasificación de suelo.
o

Se ha reordenado las categorías de SNUP, tratando simplificarlas y de aumentar
los niveles de protección. En este apartado destaca el paso del antiguo AHN (zona
P del PRCAM), del régimen de la zona B1 al de la A1, Reserva Natural Integral.

o

Se han clasificado como SUC buena parte de las UE (13/24), y la gran mayoría de
APDs (9/11) y Sectores (2/3) de las NNSS de 1997, bien por estar desarrollados
total o parcialmente, y en cualquier caso cumplir las condiciones del artículo 14 de
la LSCM.

o

Se proponen 20 Ámbitos de Actuación, de los cuales 9 son nuevos o reordenación
de las UE NN.SS. de 1997 y el resto son Ámbitos incorporados, en los que se
mantiene la ordenación anterior, a lo sumo con algún cambio de uso.

o

Se propone un solo sector de SUb. No se clasifica suelo como SUbNS

Respecto a las redes públicas
o

Se propone la reconexión de la red ecológica municipal en el suelo urbano, a
través de una nueva estructura de espacios libres

o

Se completa la excelente red de equipamientos de la que dispone el municipio y se
unen mediante una red peatonal , otra ciclista y actuaciones en aparcamientos

o

Se da cumplimiento sobrado a los estándares de cesiones de RRPP establecidos
por la LSCM

Respecto a los cambios en la ordenación de las áreas consolidadas y a la normativa

Memoria de ordenación
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o





Se proponen cuatro tipos de actuaciones para aumentar la diversidad en el
municipio:


Áreas de fomento de actividades económicas



Áreas de cambio de la tipología edificatoria



Áreas de Interés Ambiental



Áreas de cambio de calificación

o

Se simplifican las categorías de Espacios Libres, buscando la distinción clara entre
los de uso social y los forestales‐ecológicos

o

Se deslindan la calificación de equipamiento y terciario (ordenanza 7.1)

o

Se estudia la posibilidad de unificación de las normativas

Respecto a los ámbitos de actuación, se proponen algunos de nueva ordenación, conforme
a los objetivos del Plan
o

Tres piezas clave para el modelo: S‐1 Arroyo de la Torre, AA_CH 2 El tomillar y
AA_Ll 1 Los Llanos

o

Dos nuevos ámbitos para la DIVERSIFICACIÓN de la oferta inmobiliaria y
servicios: AA_CH 1 Las Rozuelas, AA_CH 3 nave municipal

o

Y Tres piezas para ayudar en la revitalización de la Colonia: AA_Co 1 Jesusa Lara,
AA_Co 2 Villa Rosita y AA_Co 3 Entorno de la estación

Respecto a las redes de movilidad e infraestructuras
o

Se busca su ordenación detallada con la consideración de todas ellas y su
compatibilización, a través de un estudio específico

o

Se analizan con otro estudio específico las posibilidades de aparcamientos de
disuasión y rotación
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ANEJO I. LISTADO DE PLANOS
ORDENACIÓN
C1. Clasificación de suelo
C1.1. Alternativa 0
C1.2. Alternativa 1
C1.3. Alternativa 2
C2. Estructura general del municipio
C2.1. Alternativa 0
C2.2. Alternativa 1
C2.3. Alternativa 2
C3. Calificación de suelo. Alternativa 1
C4. Áreas homogéneas propuestas. Alternativa 1
C5. Ordenación de viario. Alternativa 1
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ANEJO II. EQUIPO REDACTOR
Dirección de los trabajos:
Eduardo Espinosa, arquitecto urbanista, COTACERO Estudios Territoriales y Urbanos.
Patxi Lamiquiz, Dr. Arquitecto Urbanista, COTACERO Estudios Territoriales y Urbanos.

Equipo redactor:
Francisco Carrillo, arquitecto urbanista, consultor independiente logística e industria.
Paloma Cristóbal, ingeniero forestal, BIOSFERA XXI Estudios Ambientales.
Javier González, sociólogo, ANDAIRA.
David Hidalgo, arquitecto, estudiante del Master Planeamiento de Urbano y Territorial de la UPM.
Sergio Jaramillo, estudiante de arquitectura.
Celia Mayer, licenciada en Ciencias Políticas, ANDAIRA
Ana Munuera, I.C.C.P., COTA CERO Estudios Territoriales y Urbanos.
Alejandro Padilla, arquitecto, COTACERO Estudios Territoriales y Urbanos.
Marcos Salamanca, arquitecto experto en SIG, TERRA XXI.
Jorge Sánchez Casas, Urban Prospects, S.L.

Dirección técnica por parte de la administración:
Santiago Fernández, concejal de urbanismo, medio ambiente y obras.
Alberto Alonso, arquitecto municipal, Jefe del Servicios Técnicos.
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ANEJO III. DIMENSIONAMIENTO FINAL

Dimensionamiento final de la propuesta
Fuente: elaboración propia
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ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LOS DATOS DE LA TABLA RESUMEN
• Superficies
La diferencia entre superficies totales de SU + SUz coincide prácticamente con la antigua AHN,
sumada al resto de ámbitos que fueron anulados durante el proceso de redacción del plan o
posteriormente.
El gran aumento del total SUC respecto a las NNSS vigentes (unas 230 ha.) obedece a la consolidación
de la mayor parte de las APD propuestas en su momento, además de las UE que han sido
desarrolladas. Respecto a cada uno de los núcleos, las mayores transformaciones se producen en el
Pueblo y la Colonia, donde se concentraban los ámbitos de desarrollo antes mencionados, además de
la zona al sureste de la A-6, constituida por los barrios de los Bomberos y el Área Homogénea Sur, y
Los Peñascales con la integración de los APD 13 y 14.
Finalmente, el suelo urbanizable se reduce hasta prácticamente desaparecer por la anulación del
AHN por las propias NNSS/97 (6ª aprobación provisional del 2003), y el desarrollo del resto de los
ámbitos - AHS, el S-10 y el S-12- salvo el que se mantiene -S-11-.

• Vivienda: desde 1997 hasta hoy.
El mayor cambio se produce en el suelo consolidado del Pueblo: mientras que con las Normas de 1997
la capacidad total en esta zona era de casi 1.600 viviendas (sumando los núcleos del Pueblo y Las
Rozuelas) en 2014 la cifra de viviendas que se podían desarrollar en el suelo urbano consolidado de
esta zona alcanza las 3.200, debido principalmente al desarrollo de las APD situadas entorno a la
avenida de la Dehesa y también de otros ámbitos de actuación repartidos por toda la zona.
La incorporación de las zonas al sureste de la A6 supone el otro gran salto en la capacidad total de
viviendas -1400-. La Colonia y Peñascales también tiene un incremento notable en la capacidad de
viviendas –entorno a 300 y 200 respectivamente- pero de un orden menor que los anteriores.
Respecto a los suelos urbanos no consolidados, no hay grandes cambios en los ámbitos de ejecución
pero si se reducen a una cuarta parte las viviendas previstas en ámbitos heredados directamente de
los planes previos en cada caso.

• Vivienda: la propuesta del avance PG 2015
La propuesta de vivienda del presente avance de plan general supone mantener el modelo de
vivienda en el municipio y su reparto entre los distintos núcleos. Las variaciones son de escasa
entidad: los aumentos obedecen a la voluntad de cambiar el tipo edificatorio en una parte de La
Colonia –pequeños bloques de vivienda colectiva en grandes parcelas arboladas- y reducir
ligeramente el tamaño de parcela en la parte de Los Peñascales que lo tenía mayor.
Por otra parte, los ámbitos de nueva ordenación suponen un incremento de algo más de 100
viviendas de capacidad, incluyendo la eliminación de 80 viviendas en Los Llanos.
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• Espacios libres
En este apartado hay un aspecto en el método de trabajo que provoca ciertas dificultades para
comparar los resultados y es que mientras en las NNSS vigentes contabiliza como espacios libres los
calificados previamente como 9.3 (deportivo, que en la actualidad son equipamientos) y 9.6 (espacios
libres privados) en la propuesta de este avance de plan general los primeros se califican como
equipamiento y los segundos no se califican como espacios libres.
En el suelo urbano consolidado esto provoca que, tanto en la suma total como en algunos de los
ámbitos con predominio de vivienda unifamiliar aislada –La Berzosilla, El Gasco, Los peñascales-, se
reduzca la superficie contabilizada como de espacios libres sin que se haya cambiado la calificación de
ninguna de las parcelas calificadas de esta forma en las NNSS/97. En el resto de ámbitos de esta
categoría de suelo, la superficie contabilizada se incrementa; en algunos casos de forma exponencial –
Pueblo- y en otros de forma moderada–La Colonia, Los Robles-; el sureste de la A6 computa una
buena cantidad de espacios libres que antes se recogían en la clase de suelo urbanizable.
Respecto a los ámbitos de desarrollo, las diferencias entre ambos planes muestran el cambio de tipo en
las unidades de ejecución –mientras la superficie de UE se multiplica sólo por 1,5 la destinada a
espacios libre lo hace por 3-; y la reducción del suelo destinado a ámbitos incorporados de
planeamiento y suelo urbanizable, con la consiguiente disminución de los espacios libres asociados.

• Densidad
Para finalizar, la densidad de viviendas se mantiene en unos parámetros similares en ambos planes,
con un ligero incremento general que ya se había ido produciendo durante los casi 20 años de
vigencias de las Normas actuales.
Aquí es necesario señalar la importancia relativa del suelo destinado a terciario en los suelos urbanos
no consolidados de nueva ordenación y urbanizables en la propuesta de PG 2015, por contraste con la
práctica ausencia de los mismos en las NNSS 97.
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Denominación

Área Homog.

Clase de Suelo

Código

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
19_AH-Rz2

URBANO

Las Rozuelas

AA_CH1

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

NORTE

PLANO [1:300]

LEYENDA

OBJETIVOS y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
Los objetivos son incrementar el espacio libre salvaguardando la masa forestal existente, dotar a esta zona del municipio de una oferta residencial nueva y conseguir un pequeño
núcleo de servicios accesible a pie. Para ello se propone cambiar la calificación actual a la de vivienda colectiva de gran tamaño (<150 m2), en edifcios aislados en parcela con
espacios comunes. Ello sirve también para disponer una pequeña oferta de uso terciario en planta baja situada estratégicametne junto al acceso principal al sector. El espacio
libre se amplia mucho y se configura con criterios de “diseño seguro”, maximizando su continuidad, conectividad y la visibilidad desde viario rodado. La implantación de los
edificios en las parcelas (dentro del área de movimiento en su caso) deberá maximizar el número de árboles a conservar, lo que se demostrará en los correspondientes estudios de
detalle. También se propone reubicar los equipamientos actuales para ampliar la conexión con el AHN.

DATOS BÁSICOS
* Uso Global Residencial
Cesiones Redes Locales (m²S)
Superficie edificable total (m²E)

Iniciativa Privada
19.122

Aprovech. del Ámbito (m²H)
Planeamiento de desarrollo

Sup. Ámbito(m²S)

15.519 Cesiones Redes Generales (m²S)

0

Cesión edificabilidad (m²E)

1.912

Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)
Instrumento de Ejecución

20.763

27.123 Cesiones Redes Supramunicip. (m²S)
0,30

* Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)
Plan Parcial

Superficie lucrativa (m²S)

63.405

Cesión aprovechamiento (m²H)
P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* Determinación Estructurante.

JUSTIFICACIÓN CESIONES PARA REDES PÚBLICAS según LEY 9/2001 DEL SUELO
Superficie prevista por el Avance PG
(m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

Espacios libres arbolados (>50%)

8.337

Resto

7.182

15.519

2.868

5.737

271%

CESIONES DE REDES GENERALES *
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

27.123

3.824

709%

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICPALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

TOTALES

42.642

9.561

446%

FICHA Ámbito de Actuación
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Denominación

Código

19_AH-Rz2

Clase de Suelo

URBANO

AA_CH 1

Las Rozuelas

Categoría de Suelo

NO CONSOLIDADO

2/2

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)
Uso característico: RESIDENCIAL
Usos compatibles: equipamiento y terciario
Usos prohibidos: el resto

PARCELAS LUCRATIVAS. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Recinto

Jerarquía
RED

Superficie parcela

Coeficiente
edificacabilidad

Superficie
edificable

Residencial Colectiva

CO-1

---

7.760

1,07

8.280

Residencial Colectiva

CO-2

Residencial Colectiva

CO-3

---

4.165

1,07

4.450

---

3.922

0,90

Residencial Unifamiliar

RUA.2

3.528

---

3.656

0,09

(m2S)

TOTAL RESIDENCIAL

(m2E)

19.503

Terciario

TR

---

1.260

20.763

0,92

19.122

0,79

2.979

TOTAL

(m2H)

344

2.520

1.260

Aprovecham.
urbanístico

16.602
2,00

TOTAL TERCIARIO

Coeficiente
ponderación

2.520

PARCELAS REDES PÚBLICAS
Equipamiento

EQ

GENERAL

3.760

Espacio libre de uso público

EL-3

GENERAL

23.363

Espacio libre de uso público

EL-1

LOCAL

3.980

Espacio libre de uso público

EL-2

LOCAL

2.267

Espacio libre de uso público

EL-4

LOCAL

2.090

Viario

V

LOCAL

TOTAL RED GENERAL

27.123

7.182

TOTAL RED LOCAL

15.519

TOTAL

42.642

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION
DENOMINACION

CONDICIONANTES

Clase
Legislación

OBSERVACIONES

FICHA Ámbito de Actuación
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Denominación

Área Homog.

Clase de Suelo

Código

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
17_AH-Rb2

URBANO

El Tomillar

AA_CH 2

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

NORTE

PLANO [1:200]

LEYENDA

OBJETIVOS y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
Los objetivos son la implantación de un terciario singular y la obtención de un equipamiento de demanda supramunicipal junto con la adaptación a un entorno privilegiado por el
medio y las vistas.
El uso terciario ocupará la zona superior de la parcela, más amplia y con menos condicionantes naturales, y la parte inferior se reserva para el equipamiento singular. El acceso a
ambos se resuelve con una glorieta en la carretera de Hoyo (que da servicio también a la urbanización de Los Robles) y utilizando parte del trazado la antigua carretera (el resto se
demuele). La edificación terciaria evitará alinearse repetitivamente a la carretera, con una lóngitud de fachada máxima de 60 metros y se adaptará al terreno descendente,
maximizando el aprovechamiento de las vistas. El edificio de terciario y el de equipamiento se integrarán todo lo posible en la parcela, minizando el impacto sobre la vegetación y
roquedales existentes, lo que se demostrará con los correspondientes estudios de detalle; tendrán una ocupación máxima del 40% de sus parcelas, dentro de sus áreas de
movimiento. Su uso estará relacionado con el medio ambiente (cordel de Hoyo) o con el futuro uso del Centro Canto de El Pico

DATOS BÁSICOS
* Uso Global Terciario

Iniciativa Pública

Cesiones Redes Locales (m²S)
Superficie edificable total (m²E)

3.985

Aprovech. del Ámbito (m²H)
Planeamiento de desarrollo

Sup. Ámbito(m²S)

16.291

5.775 Cesiones Redes Generales (m²S)
Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)
Instrumento de Ejecución

6.669
0

Cesión edificabilidad (m²H)

Propiedad pública

0,24

* Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)
Plan Parcial

Superficie lucrativa (m²S)

3.847 Cesiones Redes Supramunicip. (m²S)
Cesión aprovechamiento (m²H)
P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* Determinación Estructurante.

JUSTIFICACIÓN CESIONES PARA REDES PÚBLICAS según LEY 9/2001 DEL SUELO
Superficie prevista por el Avance PG
(m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

Espacios libres arbolados (>50%)
Resto

3.969

5.775

598

1.196

483%

797

483%

1.806

CESIONES DE REDES GENERALES *
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

3.847

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICPALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

TOTALES

9.622

1.993

483%

FICHA Ámbito de Actuación
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Código

Denominación

17_AH-Rb2

Clase de Suelo

URBANO

El Tomillar

AA_CH 2

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)
Uso característico: TERCIARIO
Usos compatibles: equipamiento
Usos prohibidos: el resto

PARCELAS LUCRATIVAS. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Recinto

Jerarquía
RED

Superficie
parcela

Terciario

TR

---

6.669

Coeficiente
edificacabilidad

Superficie
edificable

0,60

3.985

(m2S)

Coeficiente
ponderación

Aprovecham.
urbanístico

(m2E)

TOTAL TERCIARIO

6.669

TOTAL

6.669

0,60

3.985

0,60

2.017

3.985

PARCELAS REDES PÚBLICAS
Equipamiento

EQ

GENERAL

3.356

Viario

V-1

GENERAL

491

Espacio libre de uso público

EL

LOCAL

3.969

Viario

V-2

LOCAL

1.806

TOTAL RED GENERAL

3.847

TOTAL RED LOCAL

5.775

TOTAL

9.622

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION
Clase

Carretera autonómica: secundaria

Legislación

Ley 25/1988; RD 19812/1994; Ley
3/1991 (CM); Decreto 29/1993 (CM)

DENOMINACION

CONDICIONANTES
Zona de dominio público (3 metros) y zona de protección (15 metros)

OBSERVACIONES

FICHA Ámbito de Actuación
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Denominación

Área Homog.

Clase de Suelo

Código

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
15_AH-Pu7

URBANO

Nave Municipal

AA_CH 3

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

NORTE

PLANO [1:100]

LEYENDA

OBJETIVOS y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
El objetivo de este nuevo ámbito de actuación es dotar de un pequeño minipolígono industrial, artesanal y de servicios para la demanda local.
La ubicación elegida es un terreno municipal rodeado por usos no residenciales (nave municipal, campo de futbol, cementerio). Se dispone edificabiliad terciaria en los bordes
para mejorar su integración urbana y el acceso de vehiculos pesados por el centro. La topografía es movida por lo que la solución viaria ha de estudiarse con sumo cuidado.

DATOS BÁSICOS
* Uso Global Industrial ligero

Iniciativa Pública

Cesiones Redes Locales (m²S)
Superficie edificable total (m²E)

3.777

Aprovech. del Ámbito (m²H)
Planeamiento de desarrollo

Sup. Ámbito(m²S)

Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)
Instrumento de Ejecución

5.828

825 Cesiones Redes Supramunicip. (m²S)

0

Cesión edificacbilidad (m²E)

Prop. Pública

0,47

* Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)
Plan Parcial

Superficie lucrativa (m²S)

8.117

1.464 Cesiones Redes Generales (m²S)

Cesión aprovechamiento (m²H)
P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* Determinación Estructurante.

JUSTIFICACIÓN CESIONES PARA REDES PÚBLICAS según LEY 9/2001 DEL SUELO
Superficie prevista por el Avance PG
(m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

Espacios libres arbolados (>50%)
Resto

1.464

567

1.133

129%

1.464

CESIONES DE REDES GENERALES *
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

825

755

109%

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICPALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

TOTALES

2.289

1.888

121%

FICHA Ámbito de Actuación

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

Denominación

Código

15_AH-Pu7

Clase de Suelo

URBANO

Nave Municipal

AA_CH 3

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)
Uso característico: INDUSTRIAL LIGERO
Usos compatibles: terciario y equipamiento
Usos prohibidos: el resto

PARCELAS LUCRATIVAS. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Recinto

Jerarquía
RED

Terciario

TR

---

536

1

536

Industrial Ligera

I-1

---

1.177

1,2

1.412

Industrial Ligera

I-2

---

1.219

1,5

1.829

1,29

3.777

Superficie parcela

Coeficiente
edificacabilidad

(m2S)

TOTAL TERCIARIO

2.932

TOTAL

2.932

Superficie
edificable

Coeficiente
ponderación

(m2E)

Aprovecham.
urbanístico
(m2H)

3.777

PARCELAS REDES PÚBLICAS
Archivo Municipal

EQ-1

GENERAL

538

1,03

552

Nave Municipal

EQ-2

GENERAL

2.358

0,67

1.575

V

GENERAL

825

V

LOCAL

1.464

TOTAL RED GENERAL EXISTENTE

2.896

Viario
TOTAL RED GENERAL PROPUESTA

825

Viario
TOTAL RED LOCAL

1.464

TOTAL PROPUESTO

2.289

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION
Clase

Vía pecuaria

Legislación

Ley 8/1998 (CM)

DENOMINACION

CONDICIONANTES
Es necesario desviar el trazado de la vía pecuaria, que afecta actualmente
al este del ámbito, de modo que, al menos, se alcance una superficie total
equivalente.

OBSERVACIONES

FICHA Ámbito de Actuación
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Área Homog.

Código

Denominación

Clase de Suelo

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
3_AH-Co2

URBANO

AA_Co 1

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

Jesusa Lara
NORTE

PLANO [1:250]

LEYENDA

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
Los objetivos son la creación de la plaza de la Colonia, la mejora y remate con frente comercial del tramo más central del eje y la ubicación de un aparcamiento de rotación
privado. La localización de la futura plaza de la Colonia en este ámbito es vinculante, debido a la extraordinaria centralidad de este punto para toda la zona. Esa centralidad es
imprescindible para asegurar el éxito de utiización de la futura plaza. La plaza se configura con dos ámbitos, de invierno y de verano, unidos por soportal. La situación del de
invierno sobre el parque busca asegurar la viabilidad de una operación tan importante para la revitalización de la Colonia (suelo del Ayuntamieno). En la parcela trasera se
mantiene la pista deportiva y bajo la misma se permite un aparcamiento subterráneo de rotación a integrar con la gestión de los usos lucrativos del resto del ámbito. En la plaza de
verano se propone peatonalizar el vial que la separa del centro comercial La Piramide para hacerla un espacio seguro. Además se acompañará de un soportal y se cubrirá con
arquitectura textil o bóveda vegetal.
La alta calidad del diseño urbano debe marcar la diferencia respecto al pasado de la calle, tanto en lo que respecta a la edificación como a la urbanización de las plazas y su
acondicionamiento bioclimático. Para ello es imprescindible un elevado control del diseño por los SS.TT. (Estudio de detalle vinculante). Además se recomiendan fórmulas tipo
diseño participativo para mejorar su apropiación. En la nueva manzana residencial se aplicará la nueva ordenanza de vivienda colectiva (en la que es compatible el uso comercial
como ), la misma que para todo el eje, que acelere la regulación de alineaciones y sirva para mejorar la calidad arquitectónica del frente edificado, dando continuidad al proceso
de renovación puesto en marcha dede la “Ordenanza 4. Centro de actividad” de las NNSS/86. En ese sentido y a fin de mejorar la imagen urbana, se abre la posibilidad de
transformación del centro comercial La Pirámide en una manzana comercial-residencial similar al resto de la calle.

DATOS BÁSICOS
* Uso Global Terciario

Iniciativa Pública

Cesiones Redes Locales (m²S)
Superficie edificable total (m²E)

12.018

Aprovech. del Ámbito (m²H)
Planeamiento de desarrollo

Sup. Ámbito(m²S)

6.731 Cesiones Redes Generales (m²S)

6.009

7.496 Cesiones Redes Supramunicip. (m²S)

Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)

0,59

* Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)
Plan Parcial

Superficie lucrativa (m²S)

20.236

Instrumento de Ejecución

0

Cesión aprovechamiento (m²H)

0

Cesión edificacbilidad (m²H)
P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* Determinación Estructurante.

JUSTIFICACIÓN CESIONES PARA REDES PÚBLICAS según LEY 9/2001 DEL SUELO
Superficie prevista por el Avance PG
(m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

Espacios libres arbolados (>50%)
Resto

6.153

6.731

1.803

3.605

187%

578

CESIONES DE REDES GENERALES *
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

7.496

2.404

312%

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICPALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

TOTALES

14.227

6.009

237%

FICHA Ámbito de Actuación

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

Denominación

Código

3_AH-Co2

Clase de Suelo

URBANO

AA_Co 1

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

Jesusa Lara

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)
Uso característico: RESIDENCIAL
Usos compatibles: terciario y equipamiento
Usos prohibidos: el resto

PARCELAS LUCRATIVAS. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Recinto

Jerarquía
RED

Superficie parcela

Coeficiente
edificacabilidad

Superficie
edificable

Resid. col. con terciario en pl. baja

CO-1

---

1.538

2

3.076

Resid. col. con terciario en pl. baja

CO-2

Terciario

TR-1

---

3.609

2

7.218

---

862

2

(m2S)

Coeficiente
ponderación

(m2E)

Aprovecham.
urbanístico
(m2H)

1.724

TOTAL TERCIARIO

6.009

TOTAL

6.009

2,00

12.018

2

2.802

12.018

PARCELAS REDES PÚBLICAS
Equipamiento (aparcamiento)

EQ-1

GENERAL

1.401

Viario

V-1

GENERAL

6.095

Espacio libre (zona verde)

EL-1

LOCAL

2.359

Espacio libre (plaza)

EL-2

LOCAL

1.324

Espacio libre (plaza)

EL-3

LOCAL

1.208

Viario de coexistencia

EL-3

LOCAL

911

Viario de coexistencia

EL-4

LOCAL

351

Viario

V-2

LOCAL

TOTAL RED GENERAL

bajo rasante

7.496

578

TOTAL RED LOCAL

6.731

TOTAL

14.227

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION
DENOMINACION

CONDICIONANTES

Clase
Legislación

OBSERVACIONES

FICHA Ámbito de Actuación
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Área Homog.

Código

Denominación

Clase de Suelo

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
3_AH-Co2

URBANO

Villa Rosita

AA_Co2

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

NORTE

PLANO [1:200]

LEYENDA

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
El objetivo es el mismo que cuando se delimitó como Unidad de Ejecución (UE-1) en las NNSS97: preservar la mayor parte del espacio libre de la finca original “Villa Rosita”,
como enclave singular dentro del suelo urbano consolidado de la Colonia.
Los criterios de localización de los usos lucrativos que viabilizan la operación son similares: conservar además el arbolado de importancia (lodones) y minimizar el impacto
paisajístico (c/Eduardo Costa y junto a carretera de Galapagar). Las alineaciones entre parque y edificación se han trazado con criterios de “diseño seguro”, a fin de minimizar
rincones sin visibilidad. Por la misma razón, la edificación deberá tener al menos un acceso directo al parque y un 30% de transparencia en las plantas bajas. Las edificaciones
terciarias TR-1 y TR-2 tendrán accesos vinculantes a través del espacio libre EL-1. Se conservarán los muros perimetrales, en particular el murete de piedra original a Eduardo
Costa, trazándose una senda peatonal paralela al interior de la finca.
Para desbloquear la gestión, se propone un aumento significativo de la edificabilidad (no de la ocupación) que además permita incluir la carga del mantenimiento del parque a
la promoción. Debido a la singularidad del espacio y a su proximidad a la estación, se propone uso terciario. La edificación catalogada existente en el centro se destinará a
equipamiento (posiblemente educación ambiental).

DATOS BÁSICOS
* Uso Global Terciario

Iniciativa Pública

Cesiones Redes Locales (m²S)

Sup. Ámbito(m²S)

3.802 Cesiones Redes Generales (m²S)

Superficie edificable total (m²E)

6.684

Aprovech. del Ámbito (m²H)
Plan Parcial

4.571

12.591 Cesiones Redes Supramunicip. (m²S)

Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)

0,32

* Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)

Planeamiento de desarrollo

Superficie lucrativa (m²S)

20.964

Instrumento de Ejecución

0

Cesión Edificabilidad (m²H)

668

Cesión aprovechamiento (m²H)
P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* Determinación Estructurante.

JUSTIFICACIÓN CESIONES PARA REDES PÚBLICAS según LEY 9/2001 DEL SUELO
Superficie prevista por el Avance PG
(m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

Espacios libres arbolados (>50%)

1.904

Resto

1.898

3.802

1.003

2.005

190%

CESIONES DE REDES GENERALES *
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

12.591

1.337

942%

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICPALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

TOTALES

16.393

3.342

491%

FICHA Ámbito de Actuación
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Denominación

Código

3_AH-Co2

Clase de Suelo

URBANO

Villa Rosita

AA_Co2

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)
Uso característico: TERCIARIO
Usos compatibles: equipamiento
Usos prohibidos: el resto

PARCELAS LUCRATIVAS. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Recinto

Jerarquía
RED

Superficie
parcela

Coeficiente
edificacabilidad

Superficie
edificable

Terciario

TR-1

---

1.343

1,18

1.589

Terciario

TR-2

Terciario

TR-3

---

1.869

2,09

3.915

---

1.359

0,87

1.180

(m2S)

Coeficiente
ponderación

(m2E)

TOTAL TERCIARIO

4.571

TOTAL

4.571

1,46

6.684

2

1.532

Aprovecham.
urbanístico
(m2H)

6.684

PARCELAS REDES PÚBLICAS
Equipamiento

EQ

GENERAL

766

Espacio libre de uso público

EL-2

GENERAL

11.560

Esp. libre (viario de coexistencia)

EL-3

GENERAL

TOTAL RED GENERAL

265
12.591

Espacio libre de uso público

EL-1

LOCAL

1.904

Esp. libre (viario de coexistencia)

EL-4

LOCAL

1.898

TOTAL RED LOCAL

3.802

TOTAL

16.393

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION

CONDICIONANTES

Clase
DENOMINACION

Legislación
Superficie (m2)

CARGAS DEL ÁMBITO
DESCRIPCIÓN
Rehabilitación del edificio de equipamiento (EQ) y mantenimiento del conjunto de la zona verde

FICHA Ámbito de Actuación

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

Área Homog.

Denominación

Clase de Suelo

Código

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
3_AH-Co2

URBANO

Entorno Estación

AA_Co 3

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

NORTE

PLANO [1:125]

LEYENDA

OBJETIVOS y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
Los objetivos son (i) conseguir un espacio libre representativo y funcional enfrente de la estación y (ii) crear una oferta de edificabilidad terciaria en la zona, que de respuesta a
la facilidad de acceso desde el sistema de transporte metropolitano y a las magníficas vistas.
El ámbito es complejo pues incluye la parcela vacante utilizada actualmente como aparcamiento, la vía que le da acceso, otra parcela pública en la que se barajaba localizar
un edificio de aparcamiento y la antigua UE-24, con tres edificios protegidos y una edificabilidad elevada.
Se propone un edificio terciario principal retranqueado respecto a la estación, que deje un espacio libre en su frente y que pudiera albergar, un aparcamiento disuasorio a
construir por Adif, otro edificio de oficinas en la parcela del Ayuntamiento y un zocalo edificado que unifique los tres edificios protegidos, a fin de mejorar su funcionalidad
como contenedores de terciario. Se propone también una segunda plaza menor al otro lado de la vía, para dar acceso a los nuevos usos. El viario se diseñará como de
coexistencia, con límites físicos al aparcamiento.

DATOS BÁSICOS
* Uso Global Residencial

Iniciativa Privada

Cesiones Redes Locales (m²S)

Sup. Ámbito(m²S)

1.973 Cesiones Redes Generales (m²S)

Superficie edificable total (m²E)

6.497

Aprovech. del Ámbito (m²H)
Plan Parcial

0

Cesión edificabiliad (m²E)

582

Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)
Instrumento de Ejecución

4.724

1.310 Cesiones Redes Supramunicip. (m²S)
0,81

* Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)

Planeamiento de desarrollo

Superficie lucrativa (m²S)

8.007

Cesión aprovechamiento (m²H)
P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* Determinación Estructurante.

JUSTIFICACIÓN CESIONES PARA REDES PÚBLICAS según LEY 9/2001 DEL SUELO
Superficie prevista por el Avance PG
(m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

Espacios libres arbolados (>50%)

1.680

Resto

293

1.973

974

1.949

101%

CESIONES DE REDES GENERALES *
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

1.310

1.299

101%

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICPALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

TOTALES

3.283

3.248

101%

FICHA Ámbito de Actuación

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

Denominación

Código

3_AH-Co2

Clase de Suelo

URBANO

Entorno Estación

AA_Co 3

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)
Uso característico: TERCIARIO
Usos compatibles: residencial
Usos prohibidos: el resto

PARCELAS LUCRATIVAS. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Recinto

Jerarquía
RED

Superficie parcela

Coeficiente
edificacabilidad

Superficie
edificable

Terciario con uso complementario de
aparcamiento
Terciario

TRa-1

---

1.598

1,75

2.797

TR-2

---

888

0,76

675

Terciario

TR-3

---

1.661

1,56

2.598

RU.2-1

---

(m2S)

TOTAL RESIDENCIAL
Residencial

(m2E)

4.147
577

TOTAL RESIDENCIAL

577

TOTAL

4.724

Coeficiente
ponderación

Aprovecham.
urbanístico
(m2H)

6.070
0,74

427

1,38

6.497

427

PARCELAS REDES PÚBLICAS
Viario de coexistencia

EL-3

GENERAL

Viario

V-1

GENERAL

TOTAL RED GENERAL

823
487
1.310

Viario

V-2

LOCAL

Viario

V-3

LOCAL

136

Viario de coexistencia

EL-4

LOCAL

515

Espacio libre de uso público

EL-1

LOCAL

815

Espacio libre de uso público

EL-2

LOCAL

157

350

TOTAL RED LOCAL

1.973

TOTAL

3.283

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION
DENOMINACION

CONDICIONANTES

Clase
Legislación

OBSERVACIONES

FICHA Ámbito de Actuación
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Denominación

Área Homog.

Clase de Suelo

Código

SECTOR
24_AH-LL1

URBANO

Los Llanos

AA_LL1

Categoría de Suelo

1/2

NO CONSOLIDADO

NORTE

PLANO [1:600]

LEYENDA

OBJETIVOS y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
Los objetivos son permitir la materialilzación del corredor ecológico transversal Manzanares-Guadarrama, en el único paso que queda a lo largo de la A-6 e intensificar el uso
terciario en la mejor localización para oficinas del municipio.
La propuesta supone un cambio importante en la ordenación de la UE16, que tenía su gestión muy avanzada. Sin embargo, el ámbito es clave para el modelo de conectividad
ambiental y de fomento de las actividades económicas que propugan el Avance. El nuevo Espacio Libre diseñado permitiría dicha conectividad y la misma podría ampliarse por el
lado de Las Rozas. Se mantiene la adyacencia al Casino del mayor paquete de terciario así como el retranqueo de este respecto a la A-6, para conservar la visibilidad del Casino
desde la A-6. El Eco-ducto que debe salvar la A6 para completar la conexión debe ser una infraestructura supramunicipal.

DATOS BÁSICOS
* Uso Global Terciario
Cesiones Redes Locales (m²S)
Superficie edificable total (m²E)

Iniciativa Pública
76.773

Aprovech. del Ámbito (m²H)
Planeamiento de desarrollo

Sup. Ámbito(m²S)

34.783 Cesiones Redes Generales (m²S)

180.410

Instrumento de Ejecución

44.366
0

Cesión edificabilidad (m²E)

7.677

Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)

0,43

* Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)
Plan Parcial

Superficie lucrativa (m²S)

101.261 Cesiones Redes Supramunicip. (m²S)
Cesión aprovechamiento (m²H)
P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* Determinación Estructurante.

JUSTIFICACIÓN CESIONES PARA REDES PÚBLICAS según LEY 9/2001 DEL SUELO
Superficie prevista por el Avance PG
(m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

Espacios libres arbolados (>50%)
Resto

26.818

34.783

11.516

23.032

151%

7.965

CESIONES DE REDES GENERALES *
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

101.261

15.355

659%

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICPALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

TOTALES

136.044

38.387

354%

FICHA Ámbito de Actuación
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Denominación

Código

24_AH-LL1

Clase de Suelo

URBANO

Los Llanos

AA_LL1

Categoría de Suelo

2/2

NO CONSOLIDADO

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)
Uso característico: TERCIARIO
Usos compatibles: equipamiento.
Usos prohibidos: el resto

PARCELAS LUCRATIVAS. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Recinto

Jerarquía
RED

Superficie parcela

Coeficiente
edificacabilidad

Superficie
edificable

Terciario

TR-1

---

23.918

1,5

35.877

Terciario

TR-2

Terciario

TR-3

---

6.640

2

13.280

---

13.808

2

2
(m S)

Coeficiente
ponderación

(m2E)

TOTAL TERCIARIO

44.366

TOTAL

44.366

1,73

Aprovecham.
urbanístico
(m2H)

27.616
76.773
76.773

0

PARCELAS REDES PÚBLICAS
Equipamiento

EQ

GENERAL

10.621

0,5

5.311

Infr. de servicios urbanos

INF

GENERAL

4.256

1

4.256

Espacio libre de uso público

EL-1

GENERAL

3.849

Espacio libre de uso público

ELP

GENERAL

67.832

Viario

V-1

GENERAL

TOTAL RED GENERAL

14.703
101.261

Espacio libre de uso público

EL-2

LOCAL

Viario

V-2

LOCAL

26.818
7.965

TOTAL RED LOCAL

34.783

TOTAL

136.044

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION
DENOMINACION

Clase

Carretera estatal: autopista

Legislación

Ley 25/1988; RD 19812/1994

CONDICIONANTES
Zona de dominio público (8 metros) y zona de protección (50 metros)

OBSERVACIONES

FICHA Ámbito de Actuación
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Área Homog.

Código

Denominación

SECTOR

Clase de Suelo

URBANIZABLE

S_1

Arroyo de la Torre

Categoría de Suelo

SECTORIZADO

1/2
NORTE

PLANO [1:800]

LEYENDA

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
Sector estratégico para definir el perfil territorial del municipio, que ha de albergar usos terciarios o equipamientos altamente singulares, a la vez que permitir la recuperación del
cauce del arroyo del Piojo y el respeto de los roquedales al oeste, parte del entorno de la Torre de los Lodones.
La propuesta busca mantener la continuidad del espacio libre del Gasco por el estrecho valle del arroyo, hasta el mismo paso bajo la A-6. Para ello la edificación se fragmenta
progresivamente hacia el exterior, hasta llegar al punto limpio. También se adosa todo lo posible a la existente en el borde este o se sitúa sobre zonas de echadizo del fondo de
valle, con alturas muy moderadas y con cubiertas vegetales. Igualmente se respeta la vegetación y la topográfia en lo posible, de lo que da fe el mantenimiento de la senda
peatonal a Bomberos. Se propone un aparcamiento disuasorio para el autobús a Madrid aprovechando el interior del enlace de la vía de servicio, a la que habrá que dar
tambien sentido salida. Como cargas al sector, se proponen la recuperación ecológica del arroyo y la construcción de la pasarela para peatones y ciclistas que entre Las Marías y
la Avda. de Valladolid que ha de completar la nueva conectividad entre el casco histórico y el entorno natural que otro de los objetivos del Plan General.

DATOS BÁSICOS
* Uso Global Terciario

Iniciativa Pública

Cesiones Redes Locales (m²S)

Sup. Ámbito(m²S)

27.497 Cesiones Redes Generales (m²S)

Superficie edificable total (m²E)

Superficie lucrativa (m²S)

120.233

29.143

63.593 Cesiones Redes Supramunicip. (m²S)

43.663

Edificabilidad unitaria(m²E/m²S)

Aprovech. del Ámbito (m²H)

39.733

Planeamiento de desarrollo

Plan Parcial

7.581

0,36

Cesión edificabilidad (m²H)

* Coefc.edificabilidad (m²H/m²S)

0,33

Cesión aprovechamiento (m²H)

Prop. pública

Instrumento de Ejecución

P. Reparc.

Instrumento de Urbanización

P. Urbanc.

* Determinación Estructurante.

JUSTIFICACIÓN CESIONES PARA REDES PÚBLICAS según LEY 9/2001 DEL SUELO
Superficie prevista por el Avance PG
(m2)

Estándares de la Ley 9/2001 (m2)

Cumplimiento de
estándares (%)

CESIONES DE REDES LOCALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

Espacios libres arbolados (>50%)
Resto

22.161

27.497

6.549

13.099

210%

5.336

CESIONES DE REDES GENERALES *
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

63.593

8.733

728%

CESIONES DE REDES SUPRAMUNICPALES
Infraestructuras,
Equipamientos y
Servicios públicos

7.581

TOTALES

98.671

21.831

452%

FICHA Ámbito de Actuación
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Denominación

Código

Clase de Suelo

URBANIZABLE

S_1

Arroyo de la Torre

Categoría de Suelo

SECTORIZADO

2/2

RÉGIMEN DE USOS (CARACTERÍSTICO, ALTERNATIVOS, COMPATIBLES, PROHIBIDOS)
Uso característico: TERCIARIO
Usos compatibles: equipamiento.
Usos prohibidos: el resto

PARCELAS LUCRATIVAS. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
Uso / Tipología

Recinto

Jerarquía
RED

Superficie parcela

Coeficiente
edificacabilidad

Superficie
edificable

Coeficiente
ponderación

Aprovecham.
urbanístico

Terciario

TR-1

---

4.463

2

8.926

0,91

8.123

Terciario

TR-2

Terciario

TR-3

---

7.391

---

3.290

2,5

18.478

0,91

16.815

2

6.580

0,91

Terciario

TR-4

---

5.988

3.157

1

3.157

0,91

Terciario

TR-5

---

2.873

3.261

2

6.522

0,91

(m2S)

TOTAL TERCIARIO

21.562

TOTAL

21.562

7.581

(m2E)

(m2H)

5.935

43.663

39.733

2,02

43.663

39.733

2,99

22.698

0,40

915

PARCELAS REDES PÚBLICAS
Intercambiador de transportes

EQ-1

SUPRAMUNICIPAL

TOTAL RED SUPRAMUNICIPAL

7.581

Punto limpio

EQ-2

GENERAL

2.287

Espacio libre de uso público

ELP

GENERAL

61.306

Espacio libre de uso público

EL-1

LOCAL

1.674

Espacio libre de uso público

EL-2

LOCAL

20.487

Viario

V

TOTAL RED GENERAL

63.593

5.336

TOTAL RED LOCAL

27.497

TOTAL

98.671

AFECCIONES SECTORIALES *
TIPO DE AFECCION
DENOMINACION

DENOMINACION

Clase

Carretera estatal: autopista

Legislación

Ley 25/1988; RD 19812/1994

Clase

Ferrocarril

Legislación

Ley 39/2003; RD 2381/2004

CONDICIONANTES
Zona de dominio público (8 metros) y zona de protección (50 metros)

Zona de dominio público (8 metros) y zona de protección (70 metros)

FICHA Ámbito de Actuación
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO Y ENFOQUE DEL ESQUEMA DE NORMATIVA
Este documento tiene tres objetivos principales de diverso alcance y contenido:
•

Establecer un diagnóstico integrado de toda la normativa urbanística de aplicación
derivada o con alguna relación con las normas subsidiarias vigentes, especialmente de la
pormenorizada. A este panorama general se suma el análisis de la modificación puntual
1/2013, en tramitación, relativa la flexibilización de diversos usos.

•

Sentar las bases de la ordenación estructurante, con la definición de los regímenes de las
tres clases de suelo y sus categorías. El régimen del suelo no urbanizable se desarrolla en
mayor medida incluyendo -además de las condiciones para las diversas licencias,
calificaciones y autorizaciones-: las condiciones detalladas para edificaciones,
instalaciones y otras intervenciones; y el régimen particular de cada categoría con sus
condiciones específicas.

•

Establecer los criterios y primeras propuestas de la ordenación pormenorizada, para el
desarrollo posterior tanto de la definición de los usos como de las normas zonales.

1.2. ANALISIS LA NORMATIVA VIGENTE
En este capítulo se analizan todas las normas zonales vigentes en la actualidad en el término
municipal de Torrelodones, con el objetivo final de integrarlas y simplificar su compresión y
aplicación en la medida de lo posible.

1.2.1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA EN SUELO URBANO
La normativa vigente en suelo urbano, incluyendo el consolidado y el no consolidado, define una serie
de usos para desarrollar posteriormente tiene doce normas zonales de las cuales cinco corresponden al
uso residencial.
A. DEFINICIÓN DE USOS
Estas son los aspectos más relevantes:
Residencial
En la normativa urbanística de las Normas Subsidiarias de 1997, el uso “residencial” es aquel que
engloba todas los usos referidos a vivienda, espacios y dependencias destinados al alojamiento
humano en forma permanente, siendo estos los de: multifamiliar mixto en manzana cerrada,
multifamiliar mixto en bloque aislado, multifamiliar mixto agrupado, unifamiliar pareada (en fila o
agrupada) o aislada, unifamiliar aislada y vivienda de protección pública.
Las Normas Subsidiarias diferencian dos categorías: categoría 1ª para vivienda unifamiliar, para la
situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otros, pero con acceso
independiente y exclusivo desde la vía pública, diferenciando las situaciones entre aislada, pareada y
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en fila o agrupada; y la categoría 2ª para vivienda multifamiliar para viviendas agrupadas sobre
accesos comunes y que incluye las situaciones en manzana cerrada, en bloque abierto o colectiva.
En ambas categorías se restringe la localización de la residencia a la edificación principal,
prohibiéndose en edificaciones auxiliares excepto cuando éstas se adosen a la principal y forme un
continuo edificado.
Uso de Espacios Libres y Deportivos
Dentro del uso “espacios libres y deportivos” se definen dos usos: Zonas verdes y Verde-deportivo.
El primero de ellos, “Zonas verdes”, se refiere a todos los espacios no edificados destinados
fundamentalmente a plantación de arbolado y jardinería con el objeto de garantizar la salubridad,
reposo y esparcimiento de la población, la protección y aislamiento entre zonas que lo requieran y la
obtención de mejores condiciones ambientales. Se distinguen cinco categorías –parque urbano,
jardines, franjas de protección de vías, anexo a viario y jardín privado-.
El segundo, “verde-deportivo”, comprende los espacios destinados predominantemente a la práctica y
enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes, y para los que se definen dos categorías: en
salas cubiertas y al aire libre compatible con las zonas verdes. Se contempla únicamente la situación en
edificios exclusivos para el caso de salas cubiertas.
Uso Dotacional
El uso “dotacional” se refiere a los espacios y locales destinados a actividades dotacionales de uso
público y dominio tanto público como privado situados en diferentes zonas de ordenanzas. Se definen
cinco categorías -cultural, sanitario, asistencial, institucional y otros- y se establecen las situaciones
para cada uno de ellos que varían entre las de: en edificios de vivienda, en locales o edificios de otro
uso distinto al de vivienda, en edificios exclusivos o independientes y en planta baja.
La compatibilidad con el uso residencial para cada una de las categorías es la siguiente: los usos
cultural y sanitario son compatibles en todas las situaciones de vivienda con restricciones para el caso
de unifamiliar aislada, los usos asistencial y otros son compatibles en todas las situaciones y, por
último el uso institucional, es compatible en todas las situaciones salvo en el caso de residencial
unifamiliar aislada.
Comercio y servicios
Se refiere a “espacios y locales destinados a actividades terciarias de carácter predominantemente
privado, así como los abiertos al uso público o a procurar servicios privados a la población”. Se
definen hasta cinco categorías –comercial, oficinas, hostelería, reunión y recreo y espectáculos- y para
se establecen diversas situaciones que varían para cada uno de ellos: en planta baja, anexo a la
vivienda, en edificio exclusivo y en edificios con usos diferentes a vivienda, quedando prohibida su
disposición bajo rasante.
No dispone de una norma zonal propia por lo que su aplicación depende de cómo se integre con el
resto de los usos en las distintas zonas de ordenanza.
Compatibilidad con el resto de usos
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Estas cinco categorías y sus diversas situaciones posibles son compatibles con la norma relativa a
‘espacios y edificios catalogados’ y con la subzona 7.1 de la norma de ‘equipamientos y dotaciones’
(salvo las oficinas domésticas) que su calificación más apropiada. Respecto al resto de subzonas de
esta última norma, sólo son completamente compatibles el uso de reunión y espectáculos siendo
incompatibles el resto salvo alguna excepción.
También tienen distintos grados de compatibilidad con las normas zonales que regulan el uso
residencial (exceptuando la norma denominada ‘conjunto con proyecto’, que se regula como el ‘uso
catalogado que a su vez analizaremos más adelante). El uso comercial se puede disponer en dos
situaciones –planta baja y edificio con uso distinto a vivienda- que son compatibles con todas las
ordenanzas de vivienda, salvo la unifamiliar aislada que sólo los puede acoger en planta baja y la
multifamiliar 3‘con tipología de vivienda agrupada pero con división horizontal’ que sólo la admite en
edif. sin uso de vivienda. Las oficinas distinguen los despachos profesionales domésticos del resto; la
1ª categoría es compatible con cualquier tipo de vivienda pero sólo en planta baja y la 2ª también
como edif. con uso distinto a vivienda pero con variaciones según las normas zonales. La hostelería es
sólo compatible con las normas zonales de ‘casco antiguo’ y ‘residencial multifamiliar’, siempre en
edificio exclusivo. Los establecimientos de reunión y recreo se pueden situar en planta baja de
vivienda, en edificios con usos distintos a vivienda y en edif. exclusivos y son compatibles en
cualquiera de estas situaciones sólo con las normas zonales de ‘casco antiguo’ y ‘residencial
multifamiliar’ (con alguna salvedad para la RM3 y admitiéndose también en la RU3). Finalmente, los
espectáculos se pueden disponer en edificios con usos distintos a vivienda y en edif. exclusivos y sólo
son compatibles con la norma de ‘casco antiguo’.
La compatibilidad con la norma zonal de ‘industria y almacén’ se reduce a las categorías: comercial,
oficina privada y reunión. No hay compatibilidad con el resto de normas zonales salvo algún caso
aislado como las oficinas en la norma de servicios urbanos o la reunión en la de espacios libres.
Uso Industrial y Almacenamiento
El uso “industrial y almacenamiento” se refiere a establecimientos dedicados al conjunto de
operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de materias y productos y a los
almacenes sin servicio de venta directa al público. Se establecen las situaciones que varían entre las de:
en planta baja de edificios de vivienda o anexos a vivienda unifamiliar, en naves o edificios
independientes, en manzanas dedicadas al uso industrial y aisladas fuera de las zonas urbanizadas.
La compatibilidad con el uso residencial va ligada a las diferentes situaciones permitidas. Así, la
situación 1ª de este uso es la que permite mayor compatibilidad con las situaciones de residencial con
algunas restricciones para el residencial unifamiliar y siendo no compatible con la unifamiliar aislada.
La situación 2ª solamente es compatible en residencial “caso antiguo” y tiene alguna limitación en
“residencial multifamiliar mixta”. Para el resto de situaciones (3ª y 4ª) no son compatibles con el
residencial.
B. NORMAS ZONALES
Y algunas de las normas zonales de las cuales cinco corresponden al uso residencial.
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•

Casco Antiguo –CA-. Conjuntos de vivienda en manzana cerrada, coincidentes con la
alineación de parcela o en paralelo a ella, según la subzona. Establece condiciones de
imagen tanto para las fachadas como para las cubiertas.
Utilizada en el entorno de la calle Real, en el núcleo histórico del municipio.

•

Residencial Multifamiliar Mixto –RM-. Bloques aislados de vivienda colectiva de hasta
III alturas o viviendas adosadas en las que se admite la división horizontal y el uso
independiente de las partes del edificio, según la subzona.
Utilizado en parcelas situadas alrededor del casco histórico del municipio, entre este y la
Avda. de la Dehesa y también en la franja paralela a la autopista A-6. También algunas
parcelas situadas a lo largo de la vía del tren en la Estación.

•

Residencia unifamiliar agrupada, en fila o aislada –RU-. Vivienda unifamiliar adosada,
parea da o aislada, según los grados. Con estos también varía el tamaño de parcela
mínimo (desde 250 m2 hasta 750 m2) y las condiciones de la edificación.
Localizado principalmente en: el perímetro del casco histórico; la mayor parte del Área
Homogénea Sur; las partes noreste -entorno de Torreforum- y sur de La Colonia -entre
Jesusa Lara y las vías del tren-; y el extremo este Los Peñascales.

•

Residencia unifamiliar aislada –RUA-. Vivienda unifamiliar aislada con diversos
tamaños mínimos de parcela (desde 750 m2 hasta 2000 m2) y edificación según el grado
de la ordenanza, pero siempre mayores que las edificaciones resultantes de aplicar la
norma zonal anterior.
Localizado en la parte noroeste de La Colonia –entorno de Rosario Manzaneque- y la
mayor parte de la superficie de las urbanizaciones más aisladas –Peñascales, Los Robles,
La Berzosilla, y El Gasco-.

•

Conjunto con proyecto –CP-. Áreas que ya estaban consolidadas en el momento de
redacción de las NNSS de 1997, con una configuración difícilmente asimilable a ninguna
normas zonales definidas y,generalmente, formando comunidades de propietarios con
áreas de uso y propiedad compartida.
Localizado principalmente en: parcelas situadas alrededor del casco histórico del
municipio, entre este y la Avda. de la Dehesa; y la parte sur de La Colonia -entre Jesusa
Lara y las vías del tren-.

•

Industrial y almacén – IA-. Define condiciones de edificación y parcelación adecuadas a
este tipo de actividad, sin calificar ninguna parcela.

•

Equipamientos y dotaciones –EQ-. Se divide en varias subzonas, una de las cuales admite
el uso terciario y el resto de ellas admiten diversos tipos de dotación pública:
•

comercio y servicios -7.1-

•

cultural y escolar -7.2-,

•

asistencial -7.3-,

•

Institucional -7.4- y

•

Otros: como el deportivo o el social -7.5-.

•

Servicios urbanos –SU-: destinada a las infraestructuras de servicio municipal o local.

•

Espacios libres –EL-: Se divide en varias subzonas de carácter bastante diverso:
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•

•

Parques y jardines -9.1 y 9.2- Se permiten la instalación de un número muy reducido
de kioscos (1 por cada 5000 m2) y la ocupación por medio de pistas deportivas
también en una proporción muy baja (entre el 10% y el 15%)

•

Verde deportivo -9.3- Permite además la edificación y una ocupación mayor que el
anterior (hasta el 30%)

•

Protección de vías -9.4- Sólo permite instalar paradas de transporte público

•

Anejo a viario -9.5- Sólo permite señalización

•

Jardines privados -9.6- Condiciones definidas en otras figuras o partes de este plan
(APDs, catálogo protección)

Aparcamiento y red viaria –V-: Se divide en varias subzonas, todas ellas sin edificabilidad
pero permitiendo la instalación de mobiliario:
•

Peatonal -10.1-

•

Coexistencia -10.2-

•

Rodado -10.3-

•

Zona ferroviaria –F-: Utilizada en las zonas afectadas por la actividad ferroviaria según la
legislación vigente.
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Tabla 1.

Ordenanzas edificación en suelo urbano: parcelación y volumen

Fuente: NNSS normativa urbanística y ordenanzas, texto refundido 2003.
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Tabla 2.

Compatibilidad entre ordenanzas particulares (cap.11) y usos pormenorizados (cap.4)

Fuente: NNSS normativa urbanística y ordenanzas, texto refundido 2003.
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1.2.2. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.
En este apartado se procede a analizar el marco normativo aplicado en los Sectores de Suelo
Urbanizable con planeamiento de desarrollo aprobado y su grado de equivalencia o coordinación con
los usos y áreas de ordenanza establecidos en las Normas Subsidiarias vigentes.
Estos sectores son los siguientes:
A. ÁREA HOMOGÉNEA SUR
Con Plan Parcial aprobado definitivamente el 20/02/2003 [B.O.C.M. 21/11/2003] y sus
posteriores modificaciones: 1ª Modificación aprobada definitivamente el 17/02/2005 [B.O.C.M.
27/05/2005], 2ª Modificación aprobada definitivamente el 01/06/2006 [B.O.C.M. 23/10/2006] y 3ª
Modificación aprobada definitivamente el 30/04/2009 [B.O.C.M. 01/06/2009].
A continuación se recogen la correspondencia de las zonas y subzonas de ordenanza
establecidas en el Plan Parcial y la correspondencia con las zonas de ordenanza de las NNSS
vigentes.

COMPARATIVA DE LOS PRINCIPALES USOS EDIFICABLES CON LAS ORDENANZAS DE USOS DE LAS NNSS
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR. Principales parámetros de ordenanza
Uso establecido en el planeamiento de desarrollo

Parcela mínima
(m2s)

Ocupación (%)

Edificabilidad Neta
(m2c/m2s)

Comparativa con ordenanzas NNSS
Correspondencia
ordenanza NNSS

Parcela mínima
(m2s)

Ocupación (%)

Edificabilidad Neta
(m2c/m2s)

no se fija
no se fija
2000
2000

50
50
50
50

1,35
1,15
1,35
1,15

Área Homogénea Sur
RM.1
RM.2
RM.3A
RM.3B

Zona 1. Residencial Unifamiliar en bloque: RM

2500

50

1,15

Zona 2. Residencial unifamiliar RU. Subzona 2.3
Unifamiliar en hilera/adosada: RU.3

130

50

según ordenación

RU.3

250

50

0,50

Zona 2. Edificación unifamiliar RU. Subzona 2.2
Unifamiliar aislada/pareada: RU.2

450

40

0,600

RU.2

500

35

0,50

Zona 2. Edificación unifamiliar RU. Subzona 2.1
Unifamiliar aislada: RU.1

s. ordenación y
2000 m2

no se aplica

según ordenación

RU.1

750

25

0,40

Zona 3. Terciario: T

2000

70

1,50

Zona 4. Equipamiento Comercial-Oficinas: EC-O

1500

65

1,50

no se define

50 en EP-S y EP-O
y 60 en EP-D*

según plano

no se fija

60 en EQ y
50 en el resto

0,80 en EQ y
1,00 en el resto

Zona 5. Equipamientos públicos: EP

EQ

* 1ª Modificación estalblece una ocupación del 60 % en la subzona VIS-RS.

Tabla 3.

Comparativa principales usos edificables con las ordenanzas de usos de las NNSS. Área Homogénea Sur.

Fuente: elaboración propia sobre las zonas de ordenanza del PP AHS. B.O.C.M. nº 278 del 21/11/2003 y las ordenanzas
de las NNSS vigentes.
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Figura 1. Calificación de suelo
Fuente: Modificación puntual 5/2008

En cada una de estas zonas se establecen las siguientes determinaciones pormenorizadas referidas a
los principales usos edificables:
•

Residencial Unifamiliar en bloque (RM): con una parcela mínima de 2500 m2, con una
ocupación máxima del 50 % y una edificabilidad neta sobre parcela que no podrá superar
los 1,15 m2c/m2s.

Supone una parcelación mínima algo mayor a la definida en las ordenanzas de las NNSS para
la categoría 3ª (aunque para la 1ª y 2ª no se fija un mínimo) y la edificabilidad se restringe al
parámetro mínimo de las dos establecidas en las NNSS para cada una de las subcategorías,
por lo que densidad se mantiene en los niveles de las categorías menos densas de estas NNSS,
si fueran de aplicación directa.
•

Residencial Unifamiliar (RU), subzona 2.3 unifamiliar en hilera/adosada (RU.3): con
una parcela mínima de 130 m2 –que deben 200 m2 incluyendo la parte proporcional de
zonas comunes- con una ocupación máxima del 50 % y una edificabilidad neta máxima
sobre parcela definida para cada una de las manzanas establecidas en la ordenación y que
se incluyen en la Plano 2 del PP denominado “condiciones de aprovechamiento”.

En esta subcategoría se reduce considerablemente la parcelación mínima de los 250 m2 de las
ordenanzas de las NNSS a los 130 m2 del PP, lo que supone un aumento de la densidad
edificatoria y un aumento del número de viviendas a calle por una misma alineación.
•

Residencial Unifamiliar (RU), subzona 2.2 unifamiliar aislada/pareada (RU.2): con una
parcela mínima de 450 m2, con una ocupación máxima del 40 % y una edificabilidad neta
sobre parcela que no podrá superar los 0,60 m2c/m2s.
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Sobre la ordenanza correspondiente en las NNSS para esta subcategoría se reduce la parcela
mínima sensiblemente aumentando la ocupación y la edificabilidad neta sobre parcela, lo que
incrementa la densidad edificable en el PP sobre lo que sería la aplicación directa de ésta.
•

Residencial Unifamiliar (RU), subzona 2.1 unifamiliar aislada (RU.1): con una parcela
mínima según las establecidas en los planos y en el caso de la parcela 5.3 en caso de
subdivisión un mínimo de 2000 m2. La ocupación y edificabilidad máxima son las
establecidas en el plano 2 de “condiciones de aprovechamiento”. Esto hace que no sea
comparable directamente a lo establecido en las ordenanzas de las NNSS, en cuanto a
densidad edificatoria, aunque supone un ratio de parcelación más elevado respecto a la
subcategoría correspondiente y, por tanto, un número de viviendas menor al que se
obtendrían de su aplicación.

•

Terciario (T): con una parcela mínima de 2000 m2, con una ocupación máxima del 70 % y
una edificabilidad neta sobre parcela que no podrá superar los 1,50 m2c/m2s.

No es comparable de forma directa con los parámetros de las ordenanzas de las NNSS ya que
no existe una zona de ordenanza específica para este uso.
•

Equipamiento Comercial-Oficinas (EC-O): parcela mínima de 1500 m2, con una
ocupación máxima del 65 % y una edificabilidad neta sobre parcela que no podrá superar
los 1,50 m2c/m2s.

No es comparable de forma directa con los parámetros de las ordenanzas de las NNSS ya que
no existe una zona de ordenanza específica para este uso.
•

Equipamientos Públicos (EP): para el que no se determina una parcela mínima pero sí
una ocupación máxima del 50 % para EP-S y EP-O y un 60 % para EP-D. La edificabilidad
neta máxima sobre parcela se establece para cada parcela edificable en el plano de
“condiciones de aprovechamiento”.

Se establecen unos parámetros similares a los recogidos en la ordenanza correspondiente de
las NNSS.

Las Modificaciones posteriores a este sector introducen los siguientes cambios en la normativa de
usos:
•

La 1ª Modificación introduce cambios relativos a la normativa en aspectos que solamente
alteran los parámetros estudiados en este apartado en lo referente a:

Se concreta la ocupación máxima para la subzona VIS-RS en el 60 %, que no quedaba
suficientemente especificado en el PP, por lo que no deriva en un aumento o disminución
significativa de la densidad edificatoria.
•

La 2ª Modificación: Especifica la forma de calcular el aprovechamiento correspondiente
de cesión y la delimitación de parcelas para su materialización. Las parcelas afectadas
pertenecen a la manzana M9 conforme al proyecto de reparcelación del AHS, en concreto
a las parcelas: 9.1, 9.2 y 9.3.

•

La 3ª Modificación tiene el objetivo de fomentar la VPP por lo que las modificaciones que
recoge van encaminadas a la introducción de este uso. Se establece un cuadro de
aplicación de ordenanzas alternativas a la ordenanza básica vigente RU.2 para este fin.
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Tabla 4. Cuadro de aplicación de ordenanzas alternativas a la ordenanza básica vigente RU.2
Fuente: 3ª Modificación PP área homogénea sur

En concreto se introducen modificaciones en las siguientes manzanas y parcelas: M8_parcela 8.8,
M12_parcela 12.6a, M12_parcela 12.6b, M13_parcela 13.2, M14_parcela 14.1, y M14_parcela 14.3.
Esta modificación supone un aumento de la densidad edificatoria, por el cambio de uso desde el RU al
RM-VPP por la propia tipología edificable, aunque se mantengan los máximos de edificabilidad de
cada manzana.

B. SECTOR NÚMERO 10: PRADOGRANDE
Con Plan Parcial aprobado definitivamente el 17/02/2005 [B.O.C.M. 30/05/2005] y su posterior
modificación 1ª, aprobada definitivamente el 28/01/2010 [B.O.C.M. 17/03/2010].
El Plan Parcial califica el suelo según las siguientes zonas y subzonas de ordenanza (recogidas en el
correspondiente B.O.C.M.). En cada una de estas zonas se establecen las siguientes determinaciones
pormenorizadas referidas a los principales usos que conllevan edificación:
•

Residencial Unifamiliar Aislada (RUA.2): con una parcela mínima de 1000 m2, con una
ocupación máxima del 30 % y una edificabilidad neta sobre parcela que no podrá superar
los 0,35 m2c/m2s.

En esta subcategoría se aumenta la densidad edificatoria respecto a lo establecido en la
ordenanza de las NNSS desde el 25 % de ocupación y el 0,30 m2c/m2s.
•

Residencial Unifamiliar Aislada pareada (RU.2): con una parcela mínima de 450 m2, con
una ocupación máxima del 40 % y una edificabilidad neta sobre parcela que no podrá
superar los 0,60 m2c/m2s.

Igual que en la categoría anterior, se aumenta la densidad edificatoria respecto a lo establecido
en la ordenanza de las NNSS desde el 35 % de ocupación y el 0,50 m2c/m2s.
•

Terciario Comercial (TC): con una parcela mínima de 2000 m2, con una ocupación
máxima del 50 % y una edificabilidad neta sobre parcela que no podrá superar los 0,95
m2c/m2s.
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Al no existir una correspondencia directa con una ordenanza en las NNSS no puede decirse de
forma general si supone una variación en la densidad edificable para este uso.
•

Equipamientos Públicos (E): con una parcela mínima de 450 m2, con una ocupación
máxima del 40 % y una edificabilidad neta máxima sobre parcela que depende de cada
subzona: 0,8 m2c/m2s en la subzona ED, 0,65 m2c/m2s en la subzona ES y en las subzonas
4.3 y 4.4 no se establece ninguna, quedando ésta a definición posterior en el proyecto de
compensación.

Supone establecer una parcela mínima y una ocupación menor respecto a lo establecido en la
ordenanza correspondiente de las NNSS.

COMPARATIVA DE LOS PRINCIPALES USOS EDIFICABLES CON LAS ORDENANZAS DE USOS DE LAS NNSS
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN EL SECTOR. Principales parámetros de ordenanza
Uso establecido en el planeamiento de desarrollo

Parcela mínima
(m2s)

Ocupación (%)

Edificabilidad Neta
(m2c/m2s)

Comparativa con ordenanzas NNSS
Correspondencia
ordenanza NNSS

Parcela mínima
(m2s)

Ocupación (%)

Edificabilidad Neta
(m2c/m2s)

Sector 10 Pradogrande
Zona 1: Residencial unifamiliar aislada (RUA.2)

1000

30

según ordenación y
RUA.2
max. 0,35

1000

25

0,30

Zona 2. Residencial Unifamiliar aislada/pareada
(RU.2)

450

40

según ordenación y
RU.2
max. 0,60

500

35

0,50

Zona 3. Terciario Comercial (TC)

2000

50

0,95

40

según plano o
posteriorimente*

no se fija

60 en EQ y
50 en el resto

0,80 en EQ y
1,00 en el resto

Zona 4. Equipamientos públicos E

450

EQ

* Si se efectúa reparcelación una edificacilidad de 0,80 en ED y 0,65 en ES.

Tabla 5. Comparativa de los principales usos edificables con las ordenanzas de usos de las NNSS. Sector 10
Pradogrande.
Fuente: elaboración propia sobre zonas de ordenanza del PP Pradogrande. B.O.C. M. nº 17 del 30/05/2005 y ordenanzas
de las NNSS vigentes

Figura 2. Calificación de suelo
Fuente: Modificación puntual PP Pradogrande
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En su 1ª Modificación (2009) se incluyen cambios para introducir una ordenanza alternativa a algunas
de las manzanas de los usos RU.2-VL para incorporar el de RM-VPP según tabla adjunta recogida en
dicha modificación y manteniendo las edificabilidades asignadas en el proyecto de reparcelación:

Tabla 6.

Cuadro de aplicación de ordenanzas alternativas a la ordenanza básica vigente RU.2

Fuente: Modificación del PP del Sector 10 Pradogrande.B.O.C..M. nº 128 del 1/06/2009 pág.73

En su 2ª Modificación (2010) se incluyen cambios con el objetivo de fomentar la VPP y para ello a la
modificación anterior suma el cambio de sustituir la ordenanza básica en las parcelas 8.1 y 8.2
sustituyendo la original RU.2-VL por RU.2-VP, manteniendo las edificabilidades asignadas en el
proyecto de reparcelación aprobado según el siguiente cuadro:

Tabla 7.

Cuadro de aplicación de ordenanzas alternativas a la ordenanza básica vigente RU.2

Fuente: Modificación del PP del Sector 10 Pradogrande.B.O.C..M. nº 64 del 17/03/2010 pág.228.

Ambas modificaciones, si bien no aumentan el techo edificable total de estas áreas modifica la
tipología edificatoria de RU.2 a RM por lo que la volumetría edificatoria supone un aumento visual o
percibido de la densidad edificable.
C. SECTOR NÚMERO 12: MONTEALEGRÍA
Plan Parcial aprobado definitivamente el 28/06/2001 [B.O.C.M. 14/09/2001].El Plan Parcial establece
como uso residencial el RU.2 según los usos recogidos en la siguiente tabla perteneciente a su Plan
Parcial:
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Tabla 8.

Cuadro de Características

Fuente: plano de ordenación del PP del Sector 12 Montealegría 28-06-2001.

Figura 3. Plano de calificación
Fuente: plano de ordenación del PP del Sector 12 Montealegría 28-06-2001.
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1.2.3. ANÁLISIS

DE

LA NORMATIVA DE

LAS

ÁREAS

DE

PLANEAMIENTO

DIFERENCIADO (APD)
Las Áreas de Planeamiento Diferenciado (APD) forman parte de los diferentes ámbitos de gestión en
suelo urbano establecidos en las Normas Subsidiarias y se recogen gráficamente en los planos de
ordenación y gestión de éstas constituyendo casos especiales con una casuística específica respecto del
sistema de actuación aplicado.
Las APD comprenden (art. 3.3.3 de las NNSS) las áreas que han sido objeto de planeamiento de
desarrollo con arreglo al planeamiento anterior vigente, con planeamiento parcial y proyecto de
urbanización aprobados y en diferente grado de desarrollo. Por tanto, su desarrollo se realiza
conforme a ellos aplicando las ordenanzas específicas que se reflejan en las fichas correspondientes.

Este análisis de normativa se ha centrado en el estudio de las principales magnitudes de edificabilidad
del ámbito y su número máximo de viviendas y, a nivel de normativa de usos, de los principales
parámetros de ordenanza (zona, parcela mínima, ocupación y edificabilidad). De ambos grupos de
parámetros se incluyen a continuación dos tablas resumen elaboradas sobre éstos, que son analizados
con posterioridad para cada una de las APDs.

En la primera de estas tablas se analizan los diferentes usos residenciales establecidos en cada APD y
la correspondencia con las ordenanzas para cada uno de ellos, contrastando los parámetros de parcela
mínima, ocupación y edificabilidad neta. Esto permite observar las variaciones y especificidades
vinculantes en cada una de estas áreas respecto a las ordenanzas de las Normas Subsidiarias vigentes,
que en algunos casos supone establecer una densidad edificatoria algo menor a la que sería de
aplicación directa de las ordenanzas y en algunos otros algo superior.

De la segunda de estas tablas podemos concluir, con carácter general, que en la totalidad de las APDs
se han aumentado los parámetros de edificabilidad bruta y neta para el total de los ámbitos respecto a
los parámetros originales. En cambio, el número máximo de viviendas se ha mantenido en el límite
máximo original salvo en los casos de la APD-7 y APD-10, donde la corrección aumenta su límite.
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COMPARATIVA DE USOS RESIDENCIALES DE LAS APDs CON LAS ORDENANZAS DE USOS DE LAS NNSS
FICHA VIGENTE EN LA APD. Principales parámetros de ordenanza
Uso establecido en APD

Comparativa con ordenanzas NNSS

Parcela mínima

Ocupación

Edificabilidad Neta

Correspondencia

Parcela mínima

Ocupación

Edificabilidad Neta

(m2s)

(%)

(m2c/m2s)

ordenanza NNSS

(m2s)

(%)

(m2c/m2s)

RU.2

500

35

0,50

RU.2

500

35

0,50

RU.2

500

35

0,50

APD-1 Monte de los Ángeles
Vivienda unifamiliar aislada agrupada

500

30

0,54

Podrá aumentarse la edif. a 0,60 m2c/m2s para viviendas existentes sin variar volumen y para usos bajo cubierta, cubrición
porches, etc.

APD-2 Monte de los Ángeles
Vivienda unifamiliar aislada agrupada

500

30

0,398 y 0,432*

La edificabilidad podrá aumentarse en un 20 % según las condiciones de las NNSS (particulares de usos y generales de
edificación) que no se regulan en el PP.

APD-3
Vivienda unifamiliar aislada agrupada

500

30

0,3

Podrá aumentarse la edif. a 0,60 m2c/m2s para viviendas existentes sin variar volumen y para usos bajo cubierta, cubrición
porches, etc.

APD-4 Las Rozuelas
Vivienda unifamiliar aislada

1000

30

0,309

RUA.2

1000

25

0,30

Vivienda unifamiliar aislada agrupada

500

30

0,45

RU.2

500

35

0,50

RU.3

250

50

0,80

RM.2

no se fija

50

1,15

RM.3B

2000

50

1,15

Podrá aumentarse la edif. a 0,6 m2c/m2s para parcelas asimilables a RU.2 y hasta 0,4 m2c/m2s en parcelas asimilables a RUA.2.

APD-7
Vivienda unifamiliar aislada agrupada

250

35

0,2119 a 0,4334*

APD-8 Las Marías
Vivienda unifamiliar aislada o adosada ZONA A

2400

23

0,23

RU.1***

750

25

0,40

Vivienda unifamiliar aislada o adosada ZONA B

500

50

0,496

RU.2***

500

35

0,50

Vivienda unifamiliar aislada o adosada ZONA C

750

40

0,342 a 0,41*

RU.3***

250

50

0,80

Vivienda unifamiliar aislada o adosada ZONA D

2400

20

0,20

RUA.1***

2000

20

0,25

Vivienda unifamiliar aislada o adosada ZONA E

1000

30

0,038 a 0,245*

RUA.2***

1000

25

0,30

Vivienda unifamiliar aislada o adosada ZONA I

500

30

0,30

RUA.3***

750

30

0,35

(***) Ordenanzas sin correspondecia exacta por línea a los usos del APD.

APD-9
Residencial agrupada

500

50

RU.2

500

35

0,50

Residencial agrupada

950 y 4700*

39 y 46,4*

1,0

RM.1

no se fija

50

1,35

Vivienda colectiva B.A.

F.m. 6 mts**

60

Vivienda colectiva B.A.

1,10

RM.2

no se fija

50

1,15

F.m. 6 mts**

60

1,10

RM.3B

2000

50

1,15

500

30

RU.2

500

35

0,50

RU.2

500

35

0,50

0,7 a 0,83*

APD-10

APD-12

APD-13
Vivienda unifamiliar aislada agrupada o pareada

0,30

La edificabilidad podrá aumentarse en un 20 % según las condiciones de las NNSS (particulares de usos y generales de
edificación) que no se regulan en el PP.

APD-14
Vivienda unifamiliar aislada agrupada o pareada

500

30

0,30

La edificabilidad podrá aumentarse en un 20 % según las condiciones de las NNSS (particulares de usos y generales de
edificación) que no se regulan en el PP.
* Según las manzanas y áreas de movimiento establecidas en su ordenación pormenorizada.

** Frente mínimo en metros.

Tabla 9.

Comparativa de usos residenciales de las APDs con las ordenanzas de usos de las NNSS.

Fuente: elaboración propia sobre datos contenidos en las FICHAS de las APDs y en las Zonas de Ordenanza de la Normativa de
las NNSS vigentes.
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FICHA VIGENTE EN LA APD: EDIFICABILIDADES BRUTAS Y NETAS GLOBALES DE LA APD
PARÁMETROS ORGINALES
Edificabilidad BRUTA

Edificabilidad NETA

(m2c/m2s)

(m2c/m2s)

PARÁMETROS CORREGIDOS VINGULANTES

Nº total de viviendas

Edificabilidad BRUTA

Edificabilidad NETA

Nº total máximo de

(m2c/m2s)

(m2c/m2s)

viviendas

APD-1 Monte de los Ángeles
0,28

0,54

140

0,3

0,4

91

0,21

0,3

127

0,295

0,39

116

0,29

0,43

183 (545)

0,30

0,60

APD-2 Monte de los Ángeles
0,346

0,475

0,278

0,40

APD-3

APD-4 Las Rozuelas
0,378

0,50

116

0,33

0,50

402 (594)

0,294

0,35

45 (47)

0,934

1,35

31

1,00

1,45

200

0,253

0,36

335

0,262

0,36

142

APD-7

APD-8 Las Marías
0,15

0,228

500

APD-9
0,216

0,26

45 (47)

APD-10
1,00

27

APD-12
0,888

1,284

77 (123)

APD-13
0,21

0,3

335

0,218

0,3

142

APD-14

Tabla 10. Ficha vigente en la APD: Edificabilidades brutas y netas globales de la APD.
Fuente: elaboración propia sobre datos contenidos en las FICHAS de las APDs de las NNSS vigentes.

En un análisis más pormenorizado de estos parámetros y ratios para cada APD:
A. APD-1, MONTE DE LOS ÁNGELES
Con proyecto de parcelación de 1983 y desarollado sobre Plan Parcial aprobado en 1989. El proyecto
de compensación y el proyecto de urbanización son de 1989.
Los parámetros corregidos vinculantes incluidos en su ficha de planeamiento correspondiente en las
NNSS se corresponde con la ordenanza RU.2. Aunque en la ficha se establece una parcela mínima
igual a la establecida en la ordenanza correspondiente la ocupación en la parcela se reduce del 35 % al
30 % para esta APD, aumentando la edificabilidad neta ligeramente del 0,50 al 0,54 m2c/m2s. Lo que si
bien reduce la ocupación en planta aumenta el volumen edificado en cada parcela.
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También se han aumentado ligeramente los ratios de edificabilidad bruta y neta para el total del
ámbito en las correcciones introducidas en las ficha en este sentido, desde los 0,28 y 0,54 m2c/m2s
respectivamente, a los 0,30 y 0,60 m2c/m2s respectivamente. Proporcionando un aumento del
volúmen edificado respecto a la ordenación original.
B. APD-2, MONTE DE LOS ÁNGELES
Desarrollado sobre Plan Parcial de 1990, con proyecto de compensación y proyecto de urbanización
(1993).
Para el global del ámbito en la ficha se han introducido correciones aumentado ligeramente los ratios
de edificabilidad bruta y neta , desde los 0,3 y 0,4 m2c/m2s respectivamente, a los 0,346 y 0,475
m2c/m2s respectivamente. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la
ordenación original.
En cuanto al uso residencial, los parámetros corregidos vinculantes incluidos en su ficha de
planeamiento correspondiente en las NNSS se corresponde con la ordenanza RU.2. Puede observarse
como los parámetros establecidos en la APD disminuyen la densidad respecto a la mencionada
ordenanza, reduciendo la edificabilidad neta de 0,50 a 0,398 y 0,432 m2c/m2s (según manzanas
establecidas) y el porcentaje de ocupación de suelo del 35 % al 30 %.
Sobre lo anterior, en este análisis general, la densidad edificatoria es ligeremante menor en esta APD
respecto a la que correspondería en aplicación directa de la ordenanza correspondiente establecida en
las NNSS.
C. APD-3
Su proyecto de parcelación es del año 1984 y Plan Parcial p.14/b aprobado en 1991. Su proyecto de
urbanización es de 1982.
Para el global del ámbito en la ficha se han introducido correciones aumentado ligeramente los ratios
de edificabilidad bruta y neta , desde los 0,21 y 0,3 m2c/m2s respectivamente, a los 0,278 y 0,4
m2c/m2s respectivamente. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la
ordenación original.
Sobre el uso residencial, los parámetros corregidos vinculantes incluidos en su ficha de planeamiento
correspondiente en las NNSS se corresponde con la ordenanza RU.2. La densidad edificatoria posible
se reduce para esta APD respecto a esta ordenanza, disminuyendo el porcentaje de ocupación de suelo
del 35 % al 30 % y la edificabilidad neta del 0,50 m2c/m2s al 0,30 m2c/m2s.
La densidad edificatoria es menor en esta APD respecto a la que correspondería en aplicación directa
de la ordenanza correspondiente establecida en las NNSS.
D. APD-4, LAS ROZUELAS
Sobre Plan Parcial aprobado en el año 1992. Estudio de detalle vigente para la M4, aprobado el
25/03/2004.
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En la ficha se han introducido correciones aumentado ligeramente los ratios de edificabilidad bruta y
neta para el total del ámbito, desde los 0,295 y 0,39 m2c/m2s respectivamente, a los 0,378 y 0,5
m2c/m2s respectivamente. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la
ordenación original.
En los usos residenciales, los parámetros corregidos vinculantes de la ficha establecen la
correspondencia de aplicación de las Ordenanzas RUA.2 y RU.2 de las NNSS. La parcela mínima
establecida en su planeamiento de desarrollo es de 1000 y 500 m2 respectivamente, que corresponden
con las mencianados grupos de las ordenanzas. En cambio, la ocupación máxima sobre parcela se
limita en esta APD al 30 % lo que supone una variación a los porcentajes establecidos en las
ordenanzas para estos grupos, del 25 % para RUA.2 y del 35 % para RU.2.
En cuanto a la edificabilidad neta se establecen otros parámetros diferentes a las ordenanzas, un 0,309
m2c/m2s y un 0,45 m2c/m2s, frente a los 0,30 m2c/m2s para RUA.2 y 0,50 m2c/m2s para RU.2.
Estos parámetros de la APD, suponen por tanto densificar ligeremente el uso de vivienda unifaliar
aislada y, en cambio, bajar levemente la densidad de vivienda unifamiliar aislada agrupada.
E. APD-7
Desarollado sobre Plan Parcial aprobado en 1988 y con proyecto de compensación (1989) y proyecto
de urbanización (1989). Posteriormente se ha redactado diversos documentos para modificar su
ordenación: Estudios de Detalle de la M3 y M5; Modificación 4/2004 (aprobación del 21/06/2005) para
parcelas 4.6 y 4.5; Modificación 4/2006 (Aprobación 27/05/2008) para apertura viario; Modificación
parcelas RUD y E1 (aprobación del 29/04/2004); Modificación 4/2004 (Aprobada el 22/02/2006) de las
parcelas 4.10.17 y 4.10.18
La ficha introduce correcciones para el global del ámbito aumentado ligeramente los ratios de
edificabilidad bruta y neta , desde los 0,29 y 0,43 m2c/m2s respectivamente, a los 0,33 y 0,5 m2c/m2s
respectivamente. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la ordenación
original.
Aunque en la ficha se establece una correspondencia con las ordenanzas RU.3, RM.2 y RM.3B es con la
primera de ellas con la que se puede contrastar los parámetros respecto a los definidos en esta APD.
Se observa que para la vivienda unifamiliar aislada agrupada se definen unos parámetros que derivan
en una menor ocupación respecto a la de la ordenanza, aunque la edificabilidad oscila a ratios
menores o mayores dependiendo de cada una de las manzanas definidas en la ordenación detallada,
así la densidad edificada es menor pero en algunos casos puede generar un mayor volumen edificado.
F. APD-8, LAS MARÍAS
Desarollado en orígen sobre Plan Parcial (1987), Estudios de Detalle C1 y C3 (años 1993 y 1988
respectivamente) y Proyecto de Parcelación A, C1, C3 y D1. Cuenta también con instrumento de
equidistribución, Proyecto de Compensación (1987) y Proyecto de Urbanización (1987). Con fechas
recientes, durante los años 2005 a 2014, se han ido aprobando los documentos de su Plan Especial,
Estudio ambiental, proyecto de compensación y proyecto de urbanización, así como algunas
modificaciones sobre estos.
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Con carácter general la ficha no introduce correcciones para el global del ámbito respecto a la
edificabilidad bruta y neta, como se determina para otras APDs.
En el caso de las Marías, presenta una mayor diversidad de usos que en el resto de las APDs y aunque
la ficha correspondiente establece las ordenanzas correspondientes a las NNSS no se establece una
correspondencia directa de cada uso con cada zona de ordenanza de forma específica. En un análisis
general, puede observarse como algunas de las zonas definidas en las Zonas de la APD presentan
parámetros ligeramente inferiores a las ordenanzas zonales que podrían ser equivalente y en otros
casos algo mayores, por lo que no puede identificarse que suponga una mayor o menor densidad a lo
que sería la aplicación de estas ordenanzas, puede estar en cierta medida compensada los usos en los
que aumenta respecto a los que se reduce.

Sobre el planeamiento de desarrollo aprobado en años recientes y atendiendo al último de ellos, a la
aprobación del Plan especial modificado del APD-8 de Las Marías con fecha de 13-02-2014 [B.O.C.M.
22-03-2014], pueden extraerse las siguientes consideraciones sobre los usos y la densidad edificada
resultante de ellos:
•

Se suprimen algunas de las manzanas edificables (M-18 y M-19).

•

Se remodela un grupo de manzanas reduciendo la superficie residencial edificable (M-1,
M-2, M-3, M-15, M-16 Y M-17).

•

Remodelación de la parcelación de manzanas, en cuanto al tamaño de parcela y número
de viviendas (M-4, M-5, M-10, M-13 y M-14).

•

La modificación de la parcelación implica la supresión de 86 parcelas unifamiliares
edificables.

•

En cuanto a parcela mínima resultante para casos excepcionales puede reducirse de los
450 m2 mínimos a los 400 m2 siempre y cuando no exceda de un porcentaje del 25 % sobre
el total de viviendas resultantes.
Todo ello, sumado al aumento de las zonas verdes, los espacios libres y áreas medioambientales,
hacen que la densidad edificable a priori, aunque mantenga el techo máximo edificable, se haya
reducido en esta última modificación respecto a los anteriores instrumentos de planeamiento.
Los principales ajustes específicos incluidos en cuanto a los parámetros analizados en este apartado
son los siguientes:
•

Normativa

.La parcela mínima se establece según lo siguiente:
•

En zonas RU.2 y RU.3 se fija como parcela mínima neta individual 400 m2, sin incluir
zonas de proindiviso. Además se cumpliran las siguientes condiciones: tamaño medio
de parcelas residenciales de la totalidad del ámbito 700m2s/parcela, tamaño mínimo
de 600 m2s/parcela en manzanas M/1-2-3, M6, M7, M8, M9, M10 Y M11; y de 450
m2s/parcela para las manzanas M13, M14 Y M15.

•

En subzona RU.1: 750 m2s

•

En subzona RUA.2: 1.000 m2s.

•

En subzona RUA.1: 1.500 m2s.
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•

•

En cuanto a edificabilidad, se mantiene el ratio indicativo de 200 m2c/vivienda, siendo
éste vinculante en la alternativa a las manzanas 13, 14 y 15, y se establece un índice
máximo s/parcela individual máximo de:
•

0,5 m2c/m2s para RU.1 y 0,6 m2c/m2s para RU.2 y RU.3

•

0,3 m2c/m2s para RUA.1. y 0,4 m2c/m2s para RUA.2

Por último, en cuanto al ratio de ocupación se establece el sigueinte: 50 % para las
subzonas RU.1, RU.2 y RU.3; 40 % para la subzona RUA.2 y 30 % para la subzona RUA.1

G. APD-9
Sobre Plan Parcial aprobado en el año 1978 y modificaciones de los años 1988 y 1989, con
pinstrumento de equidistribución y proyecto de urbanización.
Para el global del ámbito en la ficha se han introducido correciones aumentado ligeramente los ratios
de edificabilidad bruta y neta , desde los 0,216 y 0,26 m2c/m2s respectivamente, a los 0,294 y 0,35
m2c/m2s respectivamente. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la
ordenación original.
En cuanto a los usos residenciales, los parámetros corregidos vinculantes de la ficha establecen la
correspondencia de aplicación de la Ordenanza RU.2 de las NNSS. La parcela mínima establecida
corresponde con la establecida igualmente en la ordenanza pero la ocupación y las edificabilidades
permitidas son mayores. La ocupación alcanza el 50 %, frente al 35 % de la ordenanza, y la
edificabilidad alcanzaentre los 0,7 y los 0,83 m2c/m2s (según manzanas establecidas) frente al 0,50 de
la ordenanza RU.2.
Lo anterior supone un aumento significativo de la densidad del uso de vivienda unifaliar aislada
agrupada respecto a la que corresponde en las ordenanzas RU.2 de las NNSS.
H. APD-10
Sobre Modificación Puntual de las NNSS en el año 1992, con pinstrumento de equidistribución y
proyecto de urbanización.
En la ficha se han introducido correciones aumentado ligeramente el ratio de edificabilidad neta para
el total del ámbito, desde 1,0 m2c/m2s a 1,35 m2c/m2s y estableciendo una edificabilidad bruta
corregida de 0,934. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la ordenación
original. Además se aumenta el número máximo de viviendas de 27 a 31.
Los parámetros corregidos vinculantes de la ficha establecen la correspondencia de aplicación de la
Ordenanza RM.1 de las NNSS. La parcela y la ocupación corresponden a la ordenación detallada
definida y a las manzanas de suelo obtenidas con una edificabilidad de 1,0 m2c/m2s lo que supone
una densidad inferior a la ordenanza correspondiente (RM.1), teninendo en cuenta que la ocupación
también está por debajo del parámetro establecido en esta área de ordenanza del 50 %.
La APD-10 tiene una densidad edificada y de ocupación en planta inferior a lo que sería la aplicación
de la ordenanza correspondiente de NNSS, RM.1.
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I.

APD-12

APD que viene de un PERI aprobado en el año 1982 y del Estudio de Detalle de 1988, cuenta con
instrumento de equidistribución y proyecto de urbanización.
Para el global del ámbito en la ficha se han introducido correciones aumentado ligeramente los ratios
de edificabilidad bruta y neta , desde los 0,888 y 1,284 m2c/m2s respectivamente, a los 1,00 y 1,45
m2c/m2s respectivamente. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la
ordenación original.
Los parámetros corregidos vinculantes de la ficha establecen la correspondencia de aplicación de las
Ordenanzas RM.2 y RM.3B de las NNSS. La parcela mínima en la APD se define según su frente
mínimo a calle. Por otro laco, aunque se establece una edificabilidad menor de 1,10 m2c/m2s frente a
las correspondientes de las ordenanzas de 1,15 m2c/m2s la ocupación permitida es mayor alcanzando
el 60 % de ocupación de suelo sobre el 50 % de las ordenanzas.
La APD-10 tiene una densidad edificada ligeramente inferior si se aplicasen las correspondientes
ordenanzas equivalentes, pero con una ocupación de suelo algo mayor.
J. APD-13
Desarrollado sobre las NNSS en 1986, con Proyecto de Delimitación de Polígonos (1987) y Estudio de
Detalle del año 1988, cuenta también con instrumento de equidistribución y proyecto de urbanización
(1988).
En la ficha se han introducido correciones aumentado ligeramente los ratios de edificabilidad bruta y
neta para el total del ámbito, desde los 0,21 y 0,3 m2c/m2s respectivamente, a los 0,253 y 0,36 m2c/m2s
respectivamente. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la ordenación
original.
Los parámetros corregidos vinculantes de la ficha establecen la correspondencia de aplicación de la
Ordenanza RU.2 de las NNSS. La parcela mínima establecida corresponde con la establecida
igualmente en la ordenanza pero la ocupación y las edificabilidades permitidas son significativamente
menores. La ocupación disminuye al 30 %, frente al 35 % de la ordenanza, y la edificabilidad se reduce
a 0,30 m2c/m2s, frente al 0,50 de la ordenanza RU.2.
Lo anterior supone una significativa menor densidad edificatoria en toda la APD frente a lo que
correspondería en aplicación directa de la ordenanza equivalente.
K. APD-14
Desarollado sobre las NNSS en 1986, con Proyecto de Delimitación de Polígonos (1987) y Estudio de
Detalle del año 1989, cuenta también con instrumento de equidistribución y proyecto de urbanización
(1989).
En la ficha se han introducido correciones aumentado ligeramente los ratios de edificabilidad bruta y
neta para el total del ámbito, desde los 0,218 y 0,3 m2c/m2s respectivamente, a los 0,262 y 0,36
m2c/m2s respectivamente. Proporcionando un aumento del volúmen edificado respecto a la
ordenación original.
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Los parámetros corregidos vinculantes de la ficha establecen la correspondencia de aplicación de la
Ordenanza RU.2 de las NNSS. La parcela mínima establecida corresponde con la establecida
igualmente en la ordenanza pero la ocupación y las edificabilidades permitidas son significativamente
menores. La ocupación disminuye al 30 %, frente al 35 % de la ordenanza, y la edificabilidad se reduce
a 0,30 m2c/m2s, frente al 0,50 de la ordenanza RU.2.
Lo anterior supone una significativa menor densidad edificatoria en toda la APD frente a lo que
correspondería en aplicación directa de la ordenanza equivalente.

1.3. ANALISIS LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NORMATIVA: M.P
1/2013
El objetivo de esta modificación puntual de planeamiento en tramitación, y que le da título, es la
“Flexibilización de las condiciones particulares de los usos establecidas en el Cap. 4 de las ordenanzas
(incluyendo la modificación /adaptación complementaria de la normativa concurrente del cap. 5 (art.
5.5/ Condiciones de aprovechamiento) y cap.11 (zonas de Ordenanzas e n suelo urbano)”.

1.3.1. USO RESIDENCIAL
Cambios realizados en la definición del uso residencial, con la finalidad de adaptarla a la realidad
social existente. [Entrecomillas extractos de la modificación].
Así, “se restrige la condición relativa a la localización del uso de vivienda en la edificación principal, a
la categoría 1ª” y también “se admite un elemento de conexión entre la edificación principal y auxiliar,
a efectos de garantizar la continuidad entre ambas”.

1.3.2. USO DE ESPACIOS LIBRES Y DEPORTIVOS
Dentro de esta modificación se actualiza la definición de ‘zonas verdes’ “con una concepción más amplia y
contemporánea de unos espacios libres multiusos relacionados con el ocio y esparcimiento”. En
consecuencia también se adaptan a este concepto las categorías de parques y jardines (1ª y 2ª). En la
categoría de Jardín privado se añaden a los casos de exclusión los jardines privativos propios de la
tipología de vivienda unifamiliar que no puedan identificarse con una zona de aplicación de
ordenanzas.
En cuanto al uso ‘verde-deportivo’ se modifica su denominación por la de ‘equipamiento-deportivo’
más acorde a sus condiciones de edificabilidad. Se precisan algunas cuestiones relativas a las
definiciones de usos que puede albergar; “espacios para la práctica y enseñanza de los deportes puede
realizarse en espacios abiertos o cerrados” y “que se corresponde con actividades deportivas
practicadas de forma individual o colectiva, en espacios privados y públicos, concepto de salas
cubiertas se sustituye por pabellones cubiertos y se añaden dos nuevas situaciones, correspondientes a
espacios libres en parcela residencial o con uso diferente a vivienda.
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1.3.3. USO DOTACIONAL
Así, en base a esta modificación se ha completado la denominación genérica del uso cultural con el término
escolar, quedando esta categoría denominada como ‘cultural-escolar’. Se suprime en esta categoría la
situación 2ª en edificios con usos diferentes al de vivienda y se añade una nueva en espacios libres
públicos. La situación 1ª se desdobla en dos, dependiendo de si el uso residencial es multifamiliar (1ª)
o unifamiliar (2ª).
En la categoría de ‘sanitario’ se amplía su definición, para que puedan tener cabida los admitidos por
la CAM, y “se modifica el contenido de las categorías 2ª (clínicas) y 3ª (consultorios) vigentes”, para
adaptarlo a la legislación sectorial vigente en la CAM, y “se añade una nueva situación (3ª) en
coherencia con el resto de los usos dotacionales: en edificios exclusivos”. En la categoría 2ª (medicina
geriátrica) pasan a admitirse las modalidades “o de residencia convencional en edificio independiente,
o en conjunto de de edificios residenciales en régimen de comunidad con servicios comunes”.
Para la categoría ‘asistencial’ la situación en edificios con usos diferentes a vivienda queda suprimida.
En edificio independiente, se sustituye por el término “exclusivo”.
En la categoría ‘institucional’ se incluye la posibilidad de manifestaciones o eventos al aire libre”, para
lo que se añade la situación en espacios libres públicos. Al igual que en la anterior categoría, en la
situación en edificio “independiente”, se sustituye el término por “exclusivo”.
Por último, en la categoría de ‘otros’ se modifica la definición relativa a la condición final: “siempre y
cuando sean de carácter público”, con la finalidad de favorecer su interpretación, que con
independencia de su titularidad o dominio, el uso resultante debe ser público. Al igual que en los dos
anteriores, en la situación 1ª el termino “independiente” se sustituye por “exclusivo” y además “se
añaden dos nuevas situaciones: en edificios con uso diferente al de vivienda (2ª) y en espacios libres
públicos (3ª).
Además, para el caso en que el equipamiento quiera desarrollarse en un edificio incluido en el
catálogo y cuya implantación requiera la modificación del Catálogo de edificios protegidos de las
NNSS deberá contarse con la autorización del organismo competente de la CAM. En cualquier caso, se
establece un aumento máximo de la edificabilidad del 25 % siendo esta ampliación compatible con el
grado de protección asignado al edificio protegido.

1.3.4. COMERCIO Y SERVICIOS
Para este uso se abre la“posibilidad de admitir usos bajo rasante, como excepción a la norma general,
siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en las Ordenanzas y en la legislación específica“.
Respecto a la definición de los usos, el comercial y el de oficinas pasan a tener “tres nuevas situaciones
(2ª,3ª y 4ª)que se entienden genéricamente compatibles con el uso comercial: en planta baja y primera,
en planta sótano/semisótano, en viario o espacio libre público. Se suprime la situación 2ª: en edificios con
usos diferentes al de vivienda”. El de hostelería “pasa a denominarse: “Alojamiento Turístico /Residencial”
se establecen tres nuevas categorías y “Se añaden dos nuevas situaciones: en plantas de edificio residencial
multifamiliar (2ª) / en plantas de edificio residencial multifamiliar (3ª)”. También se cambia la
denominación del antiguo epígrafe Reunión y Recreo por Hostelería, y “Se suprime la situación 2ª: en
edificios con usos diferentes al de vivienda. Se añaden dos nuevas situaciones: en planta baja y primera (3ª)
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/ en sótano/semisótano (4ª)”. Finalmente, “Se retoca la definición del uso de “Espectáculos”
admitiendo el uso al aire libre” y “Se añade una nueva situación (3ª) En espacios libres públicos”.
Compatibilidad con el uso residencial
La compatibilidad con el uso residencial se ha ampliado en terminos generales. El uso comercial es
compatible con todas las ordenanzas de vivienda cuando se disponga en planta baja o sótano; también
se permite en la primera planta en alguna subzona de ’casco antiguo’ y ‘‘residencial multifamiliar’
pero nunca en unifamiliar. Las oficinas pasan a ser completamente compatibles con cualquier tipo de
vivienda en cualquiera de sus categorías y situaciones. El alojamiento turístico /residencial(anterior
hostelería) pasa a ser compatible en todos sus grados con las normas zonales de vivienda, pero siendo
toleradas diversas situaciones según el tipo de vivienda. La hostelería (anterior reunión) también
amplía su compatibilidad con la vivienda, siéndolo posible establecerla en cualquiera situación para el
‘casco antiguo’ y ‘residencial multifamiliar’ y con algunas restricciones en el caso de la vivienda
unifamiliar. Finalmente, los espectáculos se pueden disponer en edificios con usos distintos a vivienda
y en edif. exclusivos en las zonas en que sean de aplicación la norma de ‘casco antiguo’ o ‘residencial
multifamiliar’, con alguna salvedad.

1.3.5. USO INDUSTRIAL Y ALMACENAMIENTO
La principal modificación va referida a permitir la venta al público, permitiendo expresamente la
distribución de mercancías.
En algunas categorías (1ª y 2ª), “se suprimen las limitaciones de potencia, manteniendo las
superficies“, e incluyendo los talleres de reparación de vehículos en la primera de ellas.
Las estaciones de lavado y engrase se excluyen, salvo el último que puede estar incluido en los talleres
de reparación de vehículos.
Se añade una nueva categoría correspondiente a „estaciones de servicio“ que hasta ahora no estaba
contemplada.
En cuanto a las situaciones: la 1ª se desdobla separando el caso de anexo a vivienda unifamiliar y en
planta baja; la 4ª se matiza que debe corresponderse con un Polígono industrial en Suelo Urbano“
suprimiendo el que se localicen en zonas aisladas fuera de las urbanizadas, introduciendo la situación
“en sectores urbanizables (5ª). Por último se añade un apartado de remisión al cumplimiento de la
normativa secotrial y medioambiental aplicable.
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Tabla 11. Compatibilidad entre ordenanzas particulares (cap.11) y usos pormenorizados (cap.4)
Fuente: NNSS normativa urbanística y ordenanzas, texto refundido 2003.
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2. ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE

2.1. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO
Definición y ámbito
Las condiciones utilizadas en el presente avance de plan general para delimitar el suelo urbano son las
establecidas en el artículo 14.1 de la ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid.
La descripción de sus límites y criterios detallados se realiza en el apartado 4.2.2 de la memoria de
ordenación.
Categorías y denominación.
Las categorías utilizadas en el presente avance de plan general para diferenciar el suelo urbano son las
establecidas en el artículo 14.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid.
•

Suelo urbano consolidado

•

Suelo urbano no consolidado

Derechos y deberes, y régimen de la propiedad del suelo urbano
A los terrenos de suelo urbano consolidado (no incluido en ámbitos) se les asignará el régimen
urbanístico

y el derivado de su inclusión en áreas homogéneas, además de su ordenación

pormenorizada.
El régimen urbanístico de suelo urbano no consolidado por la urbanización e incluido en ámbitos, será
el derivado de la ordenación pormenorizada y de las determinaciones contenidas en las fichas
correspondientes, siendo de aplicación lo regulado en estas Normas respecto a los aprovechamientos.

Los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano quedan establecidos por la ley 9/2001, de
17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid: los de suelo urbano consolidado en el artículo 17, y
los de suelo urbano no consolidado en el artículo 18.
El régimen del suelo urbano quedan establecidos por la ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la
Comunidad de Madrid: los de suelo urbano consolidado en el artículo 19, y los de suelo urbano no
consolidado en el artículo 20.

2.2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE
Definición y ámbito
Las condiciones utilizadas en el presente avance de plan general para delimitar el suelo urbano son las
establecidas en el artículo 15.1 de la ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid.
Normativa
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La descripción de sus límites y criterios detallados se realiza en el apartado 4.2.3 de la memoria de
ordenación.
Categorías y denominación.
Las categorías utilizadas en el presente avance de plan general para diferenciar el suelo urbano son las
establecidas en el artículo 15.2 de la 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid:
•

Suelo urbanizable sectorizado

•

Suelo urbanizable no sectorizado

Derechos y deberes, y régimen de la propiedad del suelo urbano
Los derechos y deberes de los propietarios de suelo urbanizable quedan establecidos por la ley 9/2001,
de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid: los de suelo urbano consolidado en el artículo 21,
y los de suelo urbano no consolidado en el artículo 22.
El régimen del suelo urbanizable quedan establecidos por la ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la
Comunidad de Madrid: los de suelo urbano consolidado en el artículo 23, y los de suelo urbano no
consolidado en el artículo 24.
Cambio de categorías en suelo urbanizable no sectorizado debido a actuaciones
Aquellas actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado que requieren un cambio en la categoría de
suelo están recogidas en el artículo 24 de la ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de
Madrid.
Aquellas actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado que requieren un cambio en la categoría de
suelo están recogidas en el artículo 25 de la ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de
Madrid.
Calificaciones urbanísticas en el suelo urbanizable no sectorizado
Aquellas actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado que requieren calificación urbanística están
recogidas en el artículo 26 de la ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid.
Proyectos de actuación especial.
Aquellas actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado que la redacción de proyectos de actuación
especial están recogidas en el artículo 27 de la ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de
Madrid.
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2.3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO RÚSTICO
2.3.1. RÉGIMEN GENERAL
A. ÁMBITO DE APLICACIÓN, CATEGORÍAS Y RÉGIMEN DEL SUELO
Definición y ámbito
Constituyen el Suelo No Urbanizable de Protección aquellos terrenos en los que tras el análisis
urbanístico del Plan General concurre alguna de las siguientes circunstancias:
1.

Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección
incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la
legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, culturales y arqueológicos,
científicos, ambientales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

2.

Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho
referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero por sus riquezas
naturales, así como aquéllos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano.

Los terrenos que lo constituyen se delimitan en los planos de Clasificación del Suelo del término
municipal con arreglo a las categorías establecidas en el apartado siguiente, salvo las bandas lineales
de afección de cauces y láminas de agua cuya regulación y ámbito queda definido en el apartado de
Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces y Riberas, y
de protección para el suelo afectado por cauces y riberas en general.
Categorías y denominación.
Conforme a la legislación urbanística de la Comunidad de Madrid, el Suelo No Urbanizable de
Protección de Torrelodones queda subdividido en las categorías siguientes:
1.

Suelo No Urbanizable de Protección Especial. Ubicado siempre en suelo no urbanizable de
especial protección sometido a un régimen especial de protección incompatible con su
transformación urbana, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público,
resultado de la aplicación de la legislación sectorial vigente:
• Ley 1/1985, de 23 de Enero del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y
posteriores modificaciones. Dicha Ley así como el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
serán de aplicación a efectos de cualquier actividad o licencia solicitada dentro de los tres
ámbitos del Parque Zona A.1.Reserva Natural Integral, Zona B.1. Parque Comarcal
Agropecuario Protector y Zona P. Áreas a ordenar por el Planeamiento Urbanístico. Se
establecen las siguientes subcategorías:
•

Normativa

SNUP-E-PRCAM-Reserva Natural Integral. Suelo No Urbanizable de Protección
Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Reserva Natural
Integral. Comprende tanto la zona A1 Reserva Natural Integral establecida en el
propio PRUG como el entorno del área Homogénea Norte de alto valor ecológico y
alta relevancia territorial por su conectividad ecológica considerada zona P.
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•

SNUP-E-PRCAM-Parque Comarcal Agropecuario Protector. Suelo No Urbanizable
de Protección Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares
Parque Comarcal Agropecuario Protector. Comprende la zona B1 Parque Comarcal
Agropecuario Protector establecida en el propio PRUG.

•

SNUP-E- PRCAM-Embalse. Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Embalse de Peñascales. Corresponde
al perímetro definido por la línea de agua incluyendo el lecho o fondo de la presa, así
como la zona de servidumbre de 5m. de anchura para uso público incluida en la zona
P designada por el PRUG.

•

SNUP-E-PRCAM- Entorno embalse. Suelo No Urbanizable de Protección Especial del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares entorno del embalse de
Peñascales. Comprende el resto del espacio designado como zona P por el PRUG en el
entorno del embalse de Peñascales.

• Decreto 26/1999, de 11 de Febrero y por la Ley 20/1999, de 3 de mayo y posteriores
modificaciones por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. Se establecen las
siguientes subcategorías:
•

SNUP-E-PRCMG-Máxima-Protección. Suelo No Urbanizable de Protección Especial
Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama zona de máxima protección.

•

SNUP-E-PRCMG-Zona de Protección y Mejora Suelo No Urbanizable de Protección
Especial Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama zona de protección y
mejora.

• Ley 16/1.995 de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid, que regula el régimen jurídico de montes o terrenos forestales tanto públicos
como privados, estableciendo un régimen especial para los Montes declarados de Utilidad
Pública, Protectores, Protegidos y Preservados. Se establece las siguiente subcategorías
•

SNUP-E-MP Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Montes Preservados

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, y Ley 8/1998, de 15 de junio de Vías Pecuarias. Se establece la
siguiente subcategoria:
•

SNUP-E-VP Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Vías Pecuarias

• Cauces/Dominio Público Hidráulico (Real Decreto Ley 1/2001, de 20 de julio, Texto
Refundido de la Ley de Aguas).
•

SNUP-E-CR Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Cauces y Riberas

• Ley 25/1988, de carreteras del Estado, Ley 3/1991 de carreteras de la Comunidad de
Madrid, Ley 39/2003, del sector ferroviario, y Real Decreto 2381/2004 del Reglamento del
Sector Ferroviario. Se establece la siguiente subcategoria:
•
3.

SNUP-E-INFR Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Infraestructuras

Suelo No Urbanizable de Protección por el planeamiento. Localizado sobre los espacios
integrados en el límite que mantiene el suelo no urbanizable de especial protección con el
suelo urbano, que el planeamiento urbanístico considera necesario ordenar para garantizar,
precisamente, la mejor conservación de los valores del espacio natural. Se considera la
siguiente subcategoria:
• SNUP-P-VF Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento por sus valores
Forestales y ecológicos.
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Régimen de la propiedad del suelo
Las facultades y derechos que delimitan el derecho de propiedad de los terrenos clasificados como
Suelo No Urbanizable de Protección, se regulan en los art. 28 y 29 de la Ley 9/2001 del Suelo
autonómica; dicho régimen se complementa a través de las determinaciones del presente capítulo.
Calificaciones urbanísticas en el suelo No Urbanizable
En estos suelos sólo podrán producirse las calificaciones urbanísticas que sean congruentes con los
aprovechamientos que expresamente se permiten para cada categoría en la presente Normativa, que
se permitan por la legislación sectorial que les fuera de aplicación, o que se permitan en la figura de
planeamiento de superior rango que pudiera aprobarse sobre los mismos.
B. LICENCIAS, CALIFICACIONES, AUTORIZACIONES Y OTROS REQUISITOS
Calificación Urbanística y Licencia Municipal.
A los efectos de legitimación de obras, construcciones e instalaciones en Suelo No Urbanizable, así
como de los usos y actividades a que estas se destinen, será necesario el otorgamiento previo de
Calificación Urbanística por la CAM y de Licencia Municipal, de acuerdo a lo previsto en el art. 147 a
149 de la Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid.
No están sujetos a los requisitos mencionados en el párrafo anterior los trabajos propios de las labores
agrícolas, ganaderas y forestales, siempre que no supongan actos de edificación ni de transformación
del perfil del terreno ni del aprovechamiento existente.
Normas Concurrentes
Es de aplicación a esta clase de suelo, por razón de la materia, aquella normativa sectorial y específica
que afecta a: Vías de comunicación, infraestructuras básicas del territorio, uso y desarrollo agrícola,
pecuario, forestal y minero, aguas corrientes y lacustres o embalsadas, vías pecuarias, montes
preservados, yacimientos arqueológicos, etc.
Las autorizaciones administrativas exigidas en la legislación agraria, de minas, de aguas, de montes,
de carreteras, etc., tienen carácter de previas a la licencia municipal y no producirán, en ningún caso,
los efectos de la licencia ni de la calificación urbanística, ni subsanarán las respectivas situaciones
jurídicas que se deriven de la ausencia de una, de otra o de ambas.
Protección de dominio público.
Cuando la finca sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, cauce, laguna o embalse
público, la autorización y la licencia se condicionarán al deslinde y restitución del dominio público. En
el supuesto de que éste hubiera sido invadido por dicha finca, la autorización condicionará el
otorgamiento de la licencia a que previamente se haya procedido a la restitución del dominio público,
rectificando el cerramiento en su caso.
Situaciones preexistentes.
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Para cualquier actuación de obra mayor o de cambio de uso en una edificación existente en Suelo No
Urbanizable de Protección que haya sido anteriormente declarada de utilidad pública o interés social,
deberá considerarse de nuevo el interés social de la misma en el trámite de autorización.
Documentación de las solicitudes de calificación autonómica y licencia municipal.
Las solicitudes para la implantación de una actividad en el medio rústico contendrán:
1.

Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley 9/2001 del Suelo
autonómica, así como:
• Objeto de la edificación proyectada en relación con la explotación que se desarrolla o se
proyecta desarrollar en la finca.
• Descripción de la finca, que aporte información sobre: propiedad, uso actual, linderos,
superficie, referencias catastrales, servidumbres y cargas.
• Descripción, en su caso, de las edificaciones existentes, detallando usos actuales, y
previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de cubrición y cerramiento y cualquier
otro dato que sirva para completar la descripción.

4.

Anteproyecto de la edificación o instalación, a escala mínima 1:200, para la que se solicita
autorización, en donde queden claramente especificados los usos previstos, superficies
edificadas, alturas, huecos exteriores y distribución interior, así como los tratamientos
superficiales, texturas, colores y materiales a emplear en cerramientos, cubiertas, carpinterías y
cualquier elemento exterior, soluciones de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración y suministro de energía, salvo cuando las características propias de la instalación lo
hagan innecesario.

5.

Plano de situación de la finca con delimitación de ésta, recomendándose la utilización del plano
1:5000 de clasificación del suelo.

6.

Plano de localización de las construcciones previstas y existentes en relación con la finca a la
escala adecuada, nunca inferior a la 1:1000 y donde se referencie la finca con su entorno, caminos,
parajes, etc.

7.

Certificado del Registro de la Propiedad del Dominio de las Cargas de la finca, en la que conste
propietario, superficie y linderos.

8.

Con carácter particular:
• Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales de cualquier tipo, se
justificará documentalmente la solución de tratamiento y depuración de estos residuos.
• Si en el expediente se incluye una vivienda, su necesidad para el funcionamiento de la
explotación.
• Si la finca es colindante con una vía pecuaria, camino, cauce, laguna o embalse público
será imprescindible acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del deslinde
del dominio público.

9.

De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Comisión Provincial de Urbanismo,
podrá solicitar la aportación de documentación adicional relativa la acreditación de la condición
de agricultor del peticionario, el Plan de Explotación de la finca, la viabilidad económica de dicha
explotación, la corrección de su impacto sobre el medio o a cualquier otro aspecto que se
considere necesario para la resolución del expediente.

10. Proyecto técnico. Una vez concedida la calificación o informe favorable, el Ayuntamiento
resolverá sobre la concesión de la licencia de obras. En el caso de que en el expediente de
Normativa
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autorización no se hubiere incluido el proyecto de ejecución de la instalación, habiéndose
presentado únicamente anteproyecto, el solicitante deberá aportar dicho proyecto al
Ayuntamiento en un plazo máximo de cuatro meses, pasado el cual se considerará caducada la
calificación. Dicho proyecto se adecuará a todas y cada una de las determinaciones con que se
haya otorgado la calificación urbanística.

2.3.2. CONDICIONES DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES DEL SUELO RÚSTICO
A. OBRAS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES PERMITIDAS.
Obras permitidas.
En el suelo no urbanizable de protección se podrá realizar e implantar con las características
resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e
instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos
estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación. El
régimen de aplicación sobre estas actuaciones será el mismo que se regula en los artículos 25 y 161 de
la Ley 9/2001 del Suelo autonómica.
En el Suelo No Urbanizable solo podrán ser autorizados, previa calificación urbanística, los siguientes
tipos de construcciones o instalaciones: (Art 29.3 Ley del suelo autonómica)
• Las destinadas a explotaciones agropecuarias, forestales o cinegéticas adecuadas a la
naturaleza y destino de la finca, así como sus infraestructuras necesarias para el desarrollo
y realización de las actividades correspondientes. Los usos agrícolas, forestales,
cinegéticos o análogos, que deberán ser conformes en todo caso con su legislación
específica, comprenderán las actividades, construcciones o instalaciones necesarias para
las explotaciones de tal carácter.
• Las instalaciones de dominio y uso público destinadas a actividades científicas, docentes y
divulgativas relacionas con los espacios naturales, incluyendo el alojamiento, si fuera
preciso, en edificaciones existentes.
• Las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluyendo la
comercialización de productos agropecuarios y servicios complementarios de dichas
actividades.
• Los establecimientos de turismo rural, en edificaciones rurales tradicionales rehabilitadas
al efecto, dentro de los límites superficiales y de capacidad que se determinen
reglamentariamente.
• Las rehabilitaciones de edificaciones de valor arquitectónico aun cuando se encontraran
fuera de ordenación e incluso para usos residenciales.

Se podrá autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales destinados a usos
agrícolas.
Licencia y calificación previa.
La ejecución de obras, instalaciones o construcciones en el Suelo No Urbanizable de Protección está
sujeta a licencia municipal y/o a la previa autorización (Calificación Urbanística) de los órganos
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urbanísticos competentes de la CAM siguiendo el trámite indicado en la Ley 9/2001 del Suelo
autonómica (art.147 a 149).

2.3.3. CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES EN SUELO RÚSTICO
Parcelaciones rústicas
En Suelo No Urbanizable solo podrán realizarse:
• Parcelaciones rústicas, acomodándose a lo dispuesto en la legislación agraria, el Decreto
65/1989 (BOC 20/6/89) sobre Unidades Mínimas de Cultivo.
• Segregaciones de terrenos para la implantación de actividades y construcciones de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2001 del Suelo autonómica.

Licencia Municipal y Autorización Urbanística previa.
Las parcelaciones rústicas son actos sujetos a la obtención de licencia municipal y precisaran de
informe vinculante de la Consejería competente en materia de agricultura.
Documentación.
La documentación mínima, que deberá contener la solicitud de autorización para una parcelación
rústica será la siguiente:
1.

Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones específicas de la categoría de suelo y
las tolerancias admisibles en el mismo por el Plan General, en donde se deberá recoger.
• Objetivos de la parcelación.
• Descripción de la finca matriz, propiedad actual, usos, linderos, superficie, referencias
catastrales, servidumbres y cargas.
• Fincas resultantes de la segregación describiendo para cada una de ellas su superficie,
servidumbres y cargas.
• Cumplimiento de la parcela mínima de Unidad de Cultivo y justificación del
cumplimiento del Decreto Comunitario 16/1984 si se trata de suelos de regadío.
• Descripción de las edificaciones existentes, si existieran, con indicación de su localización,
usos actuales, superficie construida, alturas y materiales de cerramiento y cubrición y
parcela a la que queda asignada, en la parcelación.

11. Plano de situación de la finca a escala adecuada no inferior a 1:5000, recomendándose la
utilización del plano de clasificación del suelo del Plan General
12. Plano de detalle con delimitación de la finca matriz y de las resultantes, así como localización de
las edificaciones existentes, si las hubiera, siendo la escala mínima la 1:500. De no haberse
utilizado para esta delimitación el Plano de Catastro de Rústica, deberá aportarse adicionalmente.
13. Plano de detalle con delimitación de las fincas matriz y resultantes, donde se reflejarán las
edificaciones existentes en su caso, a escala mínima 1:500.
14. Certificado del Registro de la Propiedad del dominio y cargas de la finca y con indicación
expresa de su superficie.
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15. Plano del Catastro de todas las parcelas del interesado y relación o certificado catastral de las
mismas.

Protección del dominio público.
Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, cauce o laguna, será
preceptivo que, con carácter previo a la autorización para una parcelación rústica se proceda al
deslinde del dominio público. En el supuesto de que éste hubiera sido invadido por dicha finca la
autorización condicionará el otorgamiento de la licencia a que, previamente se haya procedido a la
restitución del dominio público.
Edificaciones existentes y autorizaciones y licencias anteriores.
No se podrá autorizar una parcelación en suelo No Urbanizable de Protección cuando, como resultado
de la misma, las edificaciones que en ella estuvieran implantadas con anterioridad resultaren fuera de
ordenación en aplicación de las previsiones de la legislación vigente o de las determinaciones de la
presente Normativa.
No podrá autorizarse una parcelación en suelo No Urbanizable de Protección cuando, como
consecuencia de la misma, resultasen incumplidas las condiciones impuestas en cualquier calificación
urbanística o licencia anterior.
Expropiaciones.
No estarán sujetas al trámite de autorización las segregaciones de fincas rústicas resultantes de un
expediente de expropiación.

2.3.4. RÉGIMEN PARTICULAR PARA CADA CATEGORÍA
A. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
ESPECIAL
Concepto, tipos y ámbito.
Al Suelo No Urbanizable de protección especial le es de aplicación la normativa específica que se
establece a continuación, destinada al mejor amparo del tipo de valor a proteger, así como las
restantes normas del presente Capítulo en tanto no entren en contradicción con esta normativa
específica.
Se distinguen las siguientes subcategoríasde protección especial de suelo dentro de esta categoría:
• SNUP-E-PRCAM-Reserva Natural Integral.Suelo No Urbanizable de Protección Especial
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Reserva Natural Integral.
• SNUP-E-PRCAM-Parque Comarcal Agropecuario Protector. Suelo No Urbanizable de
Protección Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Parque
Comarcal Agropecuario Protector.
• SNUP-E-PRCAM-Embalse. Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Embalse de Peñascales.
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• SNUP-E-PRCAM-Entorno embalse. Suelo No Urbanizable de Protección Especial del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares entorno del embalse de
Peñascales.
• SNUP-E-PRCMG-Máxima-Protección. Suelo No Urbanizable de Protección Especial
Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama zona de máxima protección.
• SNUP-E-PRCMG-Zona de Protección y Mejora Suelo No Urbanizable de Protección
Especial Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama zona de protección y
mejora.
• SNUP-E-CR Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Cauces y Riberas.
• SNUP-E-VP Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Vías Pecuarias.
• SNUP-E-MP Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Montes Preservados.
• SNUP-E-INFRSuelo No Urbanizable de Protección Especial de Infraestructuras.

Superposición de protecciones.
A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los
antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos.

Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Reserva Natural Integral (SNUP-E-PRCAMReserva Natural).
Comprende tanto la zona A1 Reserva Natural Integral establecida en el propio PRUG como el entorno
del área Homogénea Norte de alto valor ecológico y alta relevancia territorial por su conectividad
ecológica, designada zona P por el PRUG de la Cuenca Alta del río Manzanares aprobado por la
Orden 28 de mayo de 1987 (BOCM de 5 de junio de 1987 y BOE num 182 de 31 de julio de 1987) y
posterior revisión aprobada por Orden de 20 de octubre de 1995, de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte (BOCM núm. 276 de 20 de noviembre de 1995) , así como por la ley 1/85 de
23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del manzanares y sus posteriores modificaciones.
La zona A1 según establece el PRUG son las zonas menos influenciadas por las actividades humanas y
cuya conservación hace necesario abstenerse de promoverlas en cambio las zonas P son áreas a
ordenar por el planeamiento que responden a la necesidad de contener un nuevo uso más agresivo e
incompatible con los propósitos de conservación. No obstante el Área Homogénea Norte tiene un
relevante valor ambiental tal y como se recoge en la caracterización y valoración de las unidades
ambientales. Es una zona de alta biodiversidad en un estado de conservación favorable con hábitats
de interés comunitario y especies de flora y fauna amenazadas. De alta calidad visual vinculada a la
continuidad del tapiz verde y la complejidad del relieve. De muy alta heterogeneidad ecológica y
paisajística todo ello la confiere un valor intrínseco muy alto. Pero además es una zona estratégica ya
que tiene un extraordinario valor para la conexión de los parques regionales del municipio entre sí
además de tener un muy alto valor territorial de la unidad como espacio libre situado en el interior de
zonas urbanas. Por todo ello queda justificado que el área homogénea Norte cumple con la definición
de las zonas de reserva Natural establecida en el PRUG y que por esta razón se agrupan ambas zonas
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bajo la regulación establecida para las áreas de reserva natural integral cuyo objetivo principal es el de
la conservación del ámbito y el mantenimiento del equilibrio natural de la zona.
Los terrenos incluidos bajo esta subcategoria, quedarán sujetos a las protecciones y normas de uso
establecidas por el PRUG con carácter general para todo el espacio y por aquellas establecidas con
carácter específico tanto para las zonas A Reserva Natural como para las zonas A1. Reserva Natural
Integral.

Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Parque Comarcal Agropecuario Protector
(SNUP-E-PRCAM-Parque Comarcal Agropecuario Protector).
Corresponde a aquellas superficies del término municipal que están incluidas en la zona B1. Parque
Comarcal Agropecuario Protector establecida por el PRUG de la Cuenca Alta del río Manzanares
aprobado por la Orden 28 de mayo de 1987 (BOCM de 5 de junio de 1987 y BOE num 182 de 31 de
julio de 1987) y posterior revisión aprobada por Orden de 20 de octubre de 1995, de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (BOCM núm. 276 de 20 de noviembre de 1995) , así como
por la ley 1/85 de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del manzanares y sus posteriores
modificaciones.
Las zonas B responden a un concepto de conservación activa más apta para los paisajes
transformados, resultado de la añeja interacción del hombre con su medio, y en los que el
mantenimiento y fomento racional de las explotaciones tradicionales de los recursos es la mayor
garantía para preservarlos
Los terrenos incluidos en la zona B1. Parque Agropecuario Protector según la zonificación del PRUG
de la Cuenca Alta del río Manzanares, quedarán sujetos a las protecciones y

normas de uso

establecidas por el PRUG con carácter general para todo el espacio y por aquellas establecidas con
carácter específico tanto para las zonas B de Parque Comarcal Agropecuario como para las zonas B1.
Parque Comarcal Agropecuario Protector.

Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Embalse de Peñascales (SNUP-E- PRCAMEmbalse)
Corresponde a aquellas superficies del término municipal en el ámbito del perímetro definido por la
lámina de agua incluyendo el lecho o fondo de la presa, así como la zona de servidumbre de 5 metros
de anchura para el uso público del embalse de Peñascales así como de su zona de aliviadero que están
incluidas en la zona P. Áreas a Ordenar por el Planeamiento por el PRUG de la Cuenca Alta del río
Manzanares aprobado por la Orden 28 de mayo de 1987 (BOCM de 5 de junio de 1987 y BOE num 182
de 31 de julio de 1987) y posterior revisión aprobada por Orden de 20 de octubre de 1995, de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (BOCM núm. 276 de 20 de noviembre de 1995)
, así como por la ley 1/85 de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares y
sus posteriores modificaciones.
Los terrenos incluidos en esta zona recogida en los planos de Clasificación y estructura del territorio,
quedarán sujetos a las protecciones y normas de uso establecidas por el PRUG con carácter general
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para todo el espacio, y por lo dispuesto por el Real Decreto Ley 1/2001, de 20 de julio, texto refundido
de la Ley de Aguas y su reglamento de desarrollo.
Sin perjuicio de las determinaciones sectoriales y territoriales anteriormente citadas se considerarán
las siguientes determinaciones particulares:
• Se permite cualquier actividad enfocada al mantenimiento del buen estado de
conservación, de la limpieza y ornato e la zona
• Se permiten los tratamientos fitosanitarios preventivos
• Se permite la poda en la medida que sea necesario para contrarestar el ataque de
enfermedades, o cuando exista peligro de caída de ramas o contacto con infraestructuras
de servicio
• Se prohíbe el baño salvo competiciones autorizadas
• Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de embarcación a motor.
• Se prohíbe pisar, destruir o alterar las plantaciones de cualquier clase, exceptuando los
lugares en los que expresamente quede permitido el tránsito.
• Se prohíbe cortar flores, plantas o frutos sin la autorización correspondiente.
• Se prohíbe talar o podar árboles sin autorización expresa.
• Se prohíbe arrojar o podar árboles sin autorización expresa.
• Se prohíbe dañar o molestar a la fauna presente en las zonas verdes o asociados
expresamente o sin instalaciones adecuadas para ello.
• Se prohíbe encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares no autorizados
expresamente o sin instalaciones adecuadas para ello.
• Se prohíbe la instalación de publicidad.
• Se prohíbe encender fuego fuera de los lugares y fechas autorizadas.

Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares entorno del embalse de Peñascales (SNUP-EPRCAM- Entorno embalse)
Corresponde a aquellas superficies del término municipal situadas en el entorno del embalse de
Peñascales a excepción del embalse que comprende su lecho y la banda de servidumbre de uso
público y que están incluidas en la zona P. Áreas a Ordenar por el Planeamiento en el entorno del
embalse de Peñascales designadas por el PRUG de la Cuenca Alta del río Manzanares aprobado por la
Orden 28 de mayo de 1987 (BOCM de 5 de junio de 1987 y BOE num 182 de 31 de julio de 1987) y
posterior revisión aprobada por Orden de 20 de octubre de 1995, de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte (BOCM núm. 276 de 20 de noviembre de 1995) , así como por la ley 1/85 de
23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del manzanares y sus posteriores modificaciones.
Los terrenos incluidos en esta zona recogida en los planos de Clasificación y estructura del territorio,
quedarán sujetos a las protecciones y normas de uso establecidas por el PRUG con carácter general
para todo el espacio, y por aquellas establecidas con carácter específico tanto para las zonas A Reserva
Natural como para las zonas A1. Reserva Natural Integral, así como por lo dispuesto por el Real
Decreto Ley 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas y su reglamento de desarrollo
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El objetivo de protección de estos terrenos es asegurar el paso de las aguas hacia su cuenca
hidrográfica natural, la preservación de los ecosistemas vegetales y faunísticos adaptados a los cauces
y zonas húmedas, la conservación de la calidad ambiental del medio hídrico en su conjunto y la
limitación de los impactos paisajísticos que pudieran producirse en estas zonas como consecuencia de
actuaciones antrópicas y el mantenimiento de la conectividad ecológica del Parque regional de la
Cuenca alta del Manzanares con el Monte del Pardo a través del Arroyo Trofas.
Sin perjuicio de las determinaciones sectoriales y territoriales anteriormente citadas se considerarán
las siguientes determinaciones particulares:
• Se prohíbe cualquier tipo de edificación permanente en estas zonas.
• Se prohíbe la apertura de vías rodadas aunque sean para uso rural, o forestal, excepto las
que puedan ser necesarias para la investigación científica y la enseñanza.
• Se prohíben los movimientos de tierras, así como las obras de excavación para obtención
de áridos o tierras, que pudieran afectar directa o indirectamente a los ecosistemas.
• Se prohíbe cualquier tipo de vertido de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, exceptuando
los vertidos mediante emisario que provengan de la estación depuradora con un grado
mínimo secundario.
• Se prohíbe expresamente la tala de espacies vegetales características de los ecosistemas de
la zona o aquellas que posean valor científico o sean curiosidad natural. Se excepctúan los
casos de ejemplares afectados por causas naturales que ofrezcan riesgos de contaminación
para la colectividad vegetal o para la seguridad pública.
• La sustitución de ejemplares viejos o enfermos deberá realizarse por plantación de
ejemplares nuevos dentro de las especies características de cada zona, no pudiendo ser
especies ajenas que comprometan o pudieran dañar el equilibrio ecológico.
• Se prohíbe la modificación del sotobosque de matorrales excepto para la apertura de
sendas peatonales, o estancias dentro de un programa de utilización científica, recreativa o
educativa de la zona.
• Se protegerán las comunidades de especies animales no domésticas que habiten en la
zona.
• Se prohíbe la instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión.
• Los cerramientos y vallados se realizarán con los materiales tradicionales en la zona,
tendrán una altura total inferior a un metro y veinte centímetros, y se realizarán de tal
forma que no afecten sustancialmente a las comunidades animales del ecosistema,
ejecutándose de forma tal que, permitan cada 500m. el paso de los animales.
• No se permitirá la instalación de tendidos aéreos (eléctricos, telefónicos, etc.).
• Se permiten las obras y construcciones destinadas a la implantación y mejora de las
infraestructuras de saneamiento y depuración contempladas en los Planes
correspondientes de la CAM, de conformidad con la Normativa sectorial.
• • Se autorizará la construcción de un equipamiento, previa justificación por un “Plan
Especial de Uso Social del entorno de Los Peñascales”, que valorara la idoneidad de dicho
uso y su localización, donde se justificará que no se produce afección sobre el embalse ni
sobre el ecosistema que encierra
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Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial Parque
Regional del Curso medio del Río Guadarrama y su entorno zona de máxima protección
(SNUP-E-PRCMG-Máxima-Protección)
Corresponde a aquellas superficies del término municipal que están incluidas en la zona de máxima
protección establecida por el PORN del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno aprobado por
el Decreto 26/1999, de 11 de Febrero y por la Ley 20/1999, de 3 de mayo y posteriores modificaciones.
Comprende los encinares sobre la rampa de la Sierra, situados en la zona septentrional del parque. El
objetivo de esta zona es la protección de los recursos naturales y culturales y el mantenimiento de los
procesos ecológicos, evitando su destrucción o degradación, ya sea por transformaciones urbanísticas,
por la progresiva ocupación por viviendas dispersas y construcciones de diverso origen, o por
cualquier otro concepto.
Los terrenos incluidos en la zona de máxima protección según la zonificación del PORN del Curso
Medio del río Guadarrama, quedarán sujetos a las directrices y limitaciones de uso establecidas por el
PORN con carácter general para todo el ámbito del Parque Regional en la propuesta de
instrumentación normativa y por aquellas establecidas con carácter específico para las zonas de
Máxima Protección contemplado en el artículo 5.1 del PORN.

Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial Parque
Regional del Curso medio del Río Guadarrama zona de protección y mejora(SNUP-EPRCMG-Zona de Protección y Mejora)
Corresponde a aquellas superficies del término municipal que están incluidas en la zona de protección
y mejora establecida por el PORN del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno aprobado por el
Decreto 26/1999, de 11 de Febrero y por la Ley 20/1999, de 3 de mayo y posteriores modificaciones.
Son los terrenos que han sufrido una profunda transformación debido a los tradicionales procesos de
aprovechamiento agropecuario y forestal. El objetivo principal de esta zona es recuperación de la
cubierta vegetal.
Los terrenos incluidos en la zona de protección y mejora según la zonificación del PORN del Curso
Medio del río Guadarrama, quedarán sujetos a las directrices y limitaciones de uso establecidas por el
PORN con carácter general para todo el ámbito del Parque Regional en la propuesta de
instrumentación normativa y por aquellas establecidas con carácter específico para las zonas de
Protección y Mejora contemplado en el artículo 5.2 del PORN.

Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces y
Riberas (SNUP-E-CR), y de protección para el suelo afectado por cauces y riberas en general.
Comprende esta zona todos los cauces naturales que discurren por el territorio municipal, sus riberas,
zonas húmedas y terrenos inundables, sometidos todos ellos a lo dispuesto por Real Decreto Ley
1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Según queda establecido en su artículo 6 abarca:
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• Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en
este reglamento.
• Una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo
y las actividades que en él se desarrollen.

El objetivo de protección de estos terrenos es la consecución de los objetivos de preservar el estado del
dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su
mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos
colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada.
Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Vías
Pecuarias (SNUP-E-VP).
Comprenden esta categoría de Suelo No Urbanizable los terrenos de dominio público pertenecientes
al sistema de vías pecuarias que discurre dentro del término municipal, y que se grafían en los
correspondientes planos de ordenación.
El objetivo de protección de los terrenos comprensivos de dichas vías es asegurar su uso para el
tránsito ganadero, de conformidad a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
del Estado, y Ley 8/1.998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, pudiéndose,
no obstante, admitir como usos compatibles y complementarios los especificados en dicho texto legal,
como son el senderismo, cabalgada, y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no
motorizados, y las ocupaciones temporales que con arreglo a dicha Ley pudiesen ser autorizadas por
el organismo de la Comunidad de Madrid competente en materia de vías pecuarias.
Se considerarán incompatibles el resto de los posibles.
Como condiciones particulares para esta categoría de suelo se determinan las siguientes:
• Se prohíbe expresamente el asfaltado de dichas vías y su conversión en viario de
comunicación de dichas vías para el tránsito motorizado.
• Se prohíbe la implantación de vertederos de cualquier clase.
• Cuando sea necesario cruzar la vía pecuaria con carretera o vial, se realizará un
tratamiento diferencial en la zona afectada para que los vehículos atraviesen la misma a
baja velocidad, de forma que no resulte peligroso el cruce para quienes lo utilicen.
• Los equipamientos e infraestructuras (conducciones de agua, de electricidad, etc.)para
urbanización de las parcelas colindantes con la vía pecuaria, deberán situarse fuera de la
misma.
• Las actuaciones urbanísticas que pudiesen afectar a esta categoría de suelo, propondrán
las acciones o permutas necesarias con objeto de garantizar la continuidad del trazado y
su destino para su uso tradicional en las condiciones señaladas en la antes mencionada
Ley.
• Toda actuación que afecte a terrenos de vía pecuaria requerirá autorización previa a su
ejecución por el organismo competente en materia de vías pecuarias.
• Por razones paisajísticas, se prohíbe la instalación de carteles publicitarios en esta
categoría de suelo.
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La presente regulación se efectuará sobre las vías pecuarias que quedan definidas en el marco de esta
clase de suelo que definen las Normas Urbanísticas. Las que discurren por el núcleo urbano de
Torrelodones se tratan como Redes públicas de Espacios Libres con Valor Ecológico.

Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Montes
Preservados (SNUP-E-MP).
Incluye los terrenos del término municipal afectos al régimen especial establecido en la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid y cuya
regulación queda sujeta a lo previsto en dicha legislación.
El objetivo de protección es el mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal existente así como de los
recursos básicos que la hacen posible, y la preservación de la fauna que ésta acoge y sostiene.

Condiciones específicas Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Infraestructuras
(SNUP-E-INFR).
Se refiere a la protección del medio físico como contenedor de instalaciones de comunicación, bien
sean viarias o ferroviarias, e infraestructuras, para evitar su degradación mediante la instalación de
edificaciones o instalaciones que no tengan una directa relación de servicio o mantenimiento con la
misma.
En general suponen territorialmente bandas de suelo, más o menos de ancho constante, teniendo
como eje el de la vía de comunicación o conducción infraestructural.
Los terrenos comprendidos dentro de las áreas delimitadas con esta protección, quedan sujetos a las
siguientes condiciones:

• Se prohíbe cualquier actuación edificatoria que no esté relacionada directamente con el
uso, mantenimiento y explotación de la vía o infraestructura que se trate.

• Se prohíbe la instalación de carteles o cualquier otra forma de publicidad, relacionada o no
con el suelo.

• Se prohíbe cualquier actuación sobre el terreno que modifique o altere las condiciones
naturales del mismo, salvo que vengan impuestas por el mantenimiento o explotación del
objeto de protección.

En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 25/1.988 de Carreteras (ámbito estatal), Ley
3/1.991 de Carreteras y Reglamento de Desarrollo de la Comunidad de Madrid, Ley 39/2003, del sector
ferroviario, y el Real Decreto 2381/2004 del Reglamento del Sector Ferroviario según corresponda.
B. CONDICIONES

ESPECÍFICAS

PARA

EL

SUELO

NO

URBANIZABLE

DE

PROTECCIÓNPOR EL PLANEAMIENTO
Concepto, tipos y ámbito.
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Al Suelo No Urbanizable de protección por el Planeamiento le es de aplicación la normativa específica
que se establece a continuación, destinada al mejor amparo del tipo de valor a proteger.
Se distingue un único tipo dentro de esta categoría:
• SNUPP-VF Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento por sus valores
forestales y ecológicos.

Condiciones específicas para elSuelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento por
sus valores forestales y ecológicos
Se corresponde con áreas de elevada importancia forestal y ecológica.
Incluye encinares y terrenos de monte ubicados entre el suelo urbano en concreto del entorno del
Gasco y el limite septentrional del Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama, no
regulados expresamente por el régimen general de la ley 16/1995.
Su alto valor para la conservación tal y como se recoge en la caracterización y valoración de las
unidades ambientales, y su posición estratégica limítrofe con la zona de máxima protección
establecida por el PORN del Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama, justifican su
protección.
El objetivo de protección es el mantenimiento de la cubierta vegetal existente así como su mejora o
preservación por la especial vulnerabilidad frente a posibles actuaciones o impactos que pudieran
producirse y que pudieran afectar de manera indirecta al Parque Regional del Curso Medio del río
Guadarrama y su entorno.
Se consideran propios de esta categoría de suelo los establecidos para la zona de máxima protección
según la zonificación del PORN del Curso Medio del río Guadarrama, por tanto quedarán sujetos a las
directrices y limitaciones de uso establecidas por el PORN con carácter general para todo el ámbito del
Parque Regional en la propuesta de instrumentación normativa y por aquellas establecidas con
carácter específico para las zonas de Máxima Protección contemplado en el artículo 5.1 del PORN.

Normativa

Página 45 de 52

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

3. ORDENACIÓN PORMENORIZADA

3.1. OBJETIVOS Y PROPUESTAS GENERALES
La diversa procedencia de la normativa pormenorizada (normas subsidiarias previas, planes de
desarrollo) así como las sucesivas modificaciones introducidas a las NNSS, fundamentalmente las
realizadas en los últimos años en los documentos que ordenan las Áreas De Planeamiento
Diferenciado, han introducido gran cantidad de documentación adicional, generando una cascada de
documentación vigente y modificada que no han ayudado a facilitar su consulta y aplicación,
poniendo de relieve esta necesidad.
El objetivo general es una mayor claridad y simplificación de aplicación de la normativa, siempre
manteniendo los parámetros globales vigentes que rigen en cada una de ellas. Podrían establecerse los
siguientes objetivos:
•

Simplificación y mayor claridad de aplicación de la normativa de usos.

•

Estructura y agrupación de usos y zonas de ordenanza que cubra o integre la casuística
particular existente.

•

Conseguir una mayor flexibilidad de usos, en línea a la mencionada revisión de normativa
en tramitación.

Una de las posibilidades que tiene el Plan General, de redacción posterior a este Documento de
Avance, es el intentar unificar en su Normativa, en la medida de lo posible, la diversidad de usos y
ordenanzas existentes en todas las áreas de planeamiento específico, la gran cantidad de situaciones
particulares y la no correspondencia directamente lineal con los parámetros y ordenanzas establecidos
en los usos de las NNSS, que han sido estudiadas y analizadas con anterioridad.
El documento de normativa, por tanto, podría permitir tener toda la casuística particular de forma
ordenada y jerarquizada del municipio, sin necesidad de acudir, en principio, de forma reiterada a la
consulta de documentos de independientes o modificaciones puntuales de planeamiento,
estableciendo las reglas de ordenación y planificación que han de regir en todo el municipio.
Para ello, se propone la realización de una tabla refundida de correspondencias de categorías y
subcategorías de usos y zonas de ordenanza para cada una de ellas, de modo que se integre de forma
clara las equivalencias y parámetros urbanísticos a aplicar en cada una de ellas (diferenciando las
zonas específicas de planeamiento). A continuación una primera aproximación a esta tabla.
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AVANCE PG 2015

Norma zonal

Grado

Casco histórico

-

Residencial colectivo

-

1, 2 y 3
Residencial
unifamiliar

unifamiliar aislada

Ámbitos

condiciones

particulares SU

Norma zonal
Casco Antiguo

1y2

APD 7

Residencial Multifamiliar Mixto

1y2

Casco Antiguo

1y2

UE 19, APD 8,
APD 13

Residencial unifamiliar
Residencial Multifamiliar Mixto

3

Conjuntos con proyecto

2y3

APD 8, S 12
APD 4, APD 8

Protección

3

1
2y3
Espacio libre

9.1 y 9.2
EC

UE 9,

Espacio libre
Viario

Protección de

Espacio libre

infraestructuras
APD 7

Equipamiento

Equipamiento
Deportivo

9.1 y 9.2
9.4 y 9.5

Uso social

Social

1, 2 y 3

Residencial unifamiliar aislada

medio natural

Espacio libre

Grado

UE 8, UE 9,

3

1a y 1b

Residencial

NNSS 1997

10.1 y 10.2
9.4 y 9.5
7.2, 7.3,
7.4 y 7.5

Espacio libres

9.3

Viario

-

APD 7

Viario

10.3

Terciario

-

APD 7, S 12

Equipamiento

7.1

Industria y logística

-

Industria y almacén

-

Infraestructuras

-

Servicio urbanos

-

Tabla 12. Resumen de correspondencias entre normas zonales vigentes y propuestas.
Fuente: Elaboración propia

3.2. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS USOS
En términos generales se asume la propuesta de modificación puntual 1/2013, actualmente en
tramitación, cuyo objetivo es la flexibilización de las condiciones particulares de los usos. Con las
siguientes salvedades:
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Uso residencial
Posibilidad de inclusión de la categoría o categorías (o subcategorías) correspondientes a vivienda
pública protegida y los principales parámetros que han de regir su desarrollo.
Valorar la inclusión la vivienda bifamiliar como una nueva categoría, que posibilite ampliar las
posibilidades de uso de las grandes viviendas presentes en el municipio y que las legitime.
Remodelar la estructura de áreas de ordenanza del uso residencial, siempre basándose en la existente
en la actualidad, que permita adecuarlos a toda la casuística establecida en el municipio y áreas
específicas de planeamiento, estableciendo nuevas categorías y/o subcategorías a las ya existentes en
las NNSS y en correspondencia a las establecidas en las APDs y Sectores.

Uso de Espacios Libres
Nueva definición del uso de espacios libres con el objetivo principal de recoger su carácter
predominante de una forma clara. Los espacios libres se distinguen tres categorías:
•

Valor ecológico: aquellos en los que priman sus valores ambientales propios (vegetación,
relieve, cauces de agua) resaltada por su integración en los corredores ecológicos
territoriales y municipales.

•

Uso social: los que son más relevantes como lugares de encuentro al aire libre, donde
predomina la actividad social. En estos se podrá incluir una cierta actividad deportiva
pero nunca en edificación cerrada, que se integrará en los equipamientos

•

Protección de infraestructuras de transporte: situados en sus márgenes y que sirven para
actividades auxiliares al mismo y como incremento de la separación respecto a otros usos.

Uso Equipamiento (antiguo Dotacional, incluye los deportivos)
Incorpora el uso de equipamientos deportivos, relativo a edificaciones, que hasta ahora se incluía en
una de las categorías de espacios libres.
Posible agrupación y simplificación de las categorías establecidas, para reflejar los grupos con
afinidades en sus implicaciones urbanas.
Parece conveniente que aparezca reflejada la distinción entre los equipamientos en suelos de
titularidad pública y en titularidad privada; en los primeros, para asegurar en lo posible que su uso
corresponde a las necesidades con conjunto de los habitantes del municipio y, en el segundo, para dar
una mayor flexibilidad a uso. En cualquier caso, de esta forma se contribuye a aclarar que elementos
configuran las redes públicas municipales.

Uso Terciario (incluye el anterior Comercio y servicios)
Integrar los aspectos relevantes para concretar el caracter del terciario propuesto en los nuevos
ámbitos de actuación.
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Condiciones generales de compatibilización de los usos Terciarios y del resto de las relacionadas con
las Actividades Económicas (comercial-oficinas, industrial-almacenamiento, etc.) con el resto de usos
establecidos o que se establezcan, y establecimiento de mecanismos que permitan su flexibilización.
Especialmente relevante recoger todo los aspectos de la modificación puntual 1/2013 que aumentan su
compatibilidad con el resto de usos.

Uso Industrial y Almacenamiento
Integrar los aspectos relevantes para concretar el caracter del uso industrial y logístico propuesto en
los nuevos ámbitos de actuación, además de su posible compatibilidad con el terciario en algunos de
ellos.
Posible reestructuración de los usos relacionados con Actividades Económicas, estableciendo una
nueva jerarquización de denominaciones y categorización de usos subsanando las actuales
indefiniciones en algunos de ellos, simplificando sus agrupaciones, parámetros y compatibilidades.

3.3. CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE NORMAS ZONALES
Casco histórico
Recoge la anterior norma zonal Casco Antiguo restringiéndola a la delimitación realizada por la
Dirección General de Patrimonio.
Recogerá las condiciones de la normas actuales, reforzando aquellas otras relativas a la morfológica y
el paisaje urbanos.

Residencial colectivo
Incluye las que previamente eran consideradas Residencial Multifamiliar Mixto, que corresponden a
conjuntos de vivienda con parcelas compartida, especialmente los bloques aislados, incluyendo
algunas manzanas antes incluidas en la norma zonal Casco Antiguo.
Con respecto al tipo de vivienda unifamiliar adosada, parece conveniente integrarlo en la norma zonal
Residencial unifamiliar, más adecuada a la forma urbana que conforma, aunque está por ver cómo
manejar el que este tipo de conjuntos tengan servicios compartidos en parcelas mancomunadas e
incluso, en algunos casos, estén también en esta situación las edificaciones de vivienda.
Será necesario matizar o desarrollar en esta norma zonal el tipo de bloques de vivienda aislados en
parcela compartida, ya que se propone como modelo en algunas zonas de La Colonia para mantener
la imagen de su paisaje urbano aumentando el número de viviendas en algunas de sus zonas
centrales.
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Residencial unifamiliar
Recoge las que en la actualidad se incluyen en la norma zonal del mismo nombre –RU- manteniendo,
a grandes rasgos, los grados establecidos en la normativa vigente. Se incluyen además algunos de los
conjuntos de vivienda unifamiliar que antes estaban incluidos como residencial multifamiliar.
Será necesario valorar la posibilidad de compatibilizar las normas zonales asimilables de los antiguos
sectores de suelo urbanizable y de las áreas de planeamiento diferido

Residencial unifamiliar aislada
Recoge las que en la actualidad se incluyen en la norma zonal del mismo nombre –RUA- manteniendo
los grados establecidos en la normativa vigente. También se integrarán aquí algunos de los vigentes
Conjuntos Con Proyecto, que no se mantienen en esta propuesta.
Se reducirá el tamaño mínimo de parcela en algunas de las áreas del grado 1, principalmente en los
Peñascales.

Espacio libres
Como ya hemos explicado en la definición de usos, este es el que más cambia para intentar recoger la
estructura territorial y la intensidad de uso. Con respecto a cada una de las categorías:
•

Protección medio natural: incluye principalmente los de mayor tamaño y relación con
elementos naturales, de entre los que previamente están calificados con 9.1, 9.2 y espacios
catalogados.

•

Uso social: incluye principalmente los que están más integrados en la trama urbana de
entre los que previamente están calificados con 9.1 y 9.2, además de los 9.4 y 9.5 que se
encuentran en las zonas interiores de Peñascales, y todos los de la norma zonal 10.1 y 10.2.

•

Protección de infraestructuras de transporte: incluye los que previamente estaban
calificados con 9.4 y 9.5, salvo aquellos de menor tamaño que se encuentran en las zonas
interiores de Peñascales.

Red viaria
Recoge las que en la actualidad se incluyen en la norma zonal 10.3.

Terciario
Esta es una nueva norma zonal que recoge las parcelas que en las NNSS vigentes tienen calificación
7.1 (y no han sido consolidadas como equipamientos) además de aquellas que provienen de los planes
parciales en antiguos suelos urbanizables, donde si aparecen recogidas de forma explícita.
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Será necesario concretar las condiciones urbanísticas de los distintos usos para, por un lado, integrar
los del planeamiento vigente y, por otro, establecer las características de los nuevos desarrollos
propuestos por el presente plan.

Industria y logística
Incluye las que previamente eran consideradas con un nombre similar –Industria y almacén-,
desarrollándola para que asuma las actividades esperables en el nuevo ámbito de ordenación de la
Nave Municipal.

Infraestructuras
Incluye las que previamente eran consideradas con un nombre similar –Servicios urbanos-

3.4. ÁMBITOS EN SUELO URBANO QUE MANTENDRÍAN CONDICIONES
ESPECIALES DE ORDENACIÓN
UE-8:
Particularidades recogidas en el Estudio de Detalle Modificado aprobado el 15/11/21012 para la Finca
donde se sitúa el edificio catalogado “Villa Amelia”

UE-9:
Mantener las determinaciones vinculantes de la actual AIA2.

UE19:
Excepción al tamaño mínimo de 500 m2s propio de la RU2, admitiendo para el ámbito delimitado, el
tamaño mínimo de 450 m2s para permitir 3 viviendas, a cambio de la cesión de suelo público como
zona verde de una zona de titularidad privada.

APD 4- Las Rozuelas:
Particularidades recogidas en el Estudio de Detalle para la Manzana 1 (M1) aprobado el 25/03/2004.

APD 7- Los Bomberos
Constituye un ámbito con una amalgama de usos y parcelas con diferente normativa procedente tanto
del antiguo Plan Parcial, como de planeamiento de desarrollo, o Modificaciones de planeamiento
general: por ello se propone la permanencia de la normativa (a salvo de alguna precisión) de:
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- Estudios de Detalle de la M3 y M5,
- Modificación 4/2004 (aprobación del 21/06/2005) para parcelas 4.6 y 4.5;
- Modificación 4/2006 (Aprobación 27/05/2008) para apertura viario;
- Modificación parcelas RUD y E1 (aprobación del 29/04/2004);
- Modificación 4/2004 (Aprobada el 22/02/2006) de las parcelas 4.10.17 y 4.10.18;

APD 8 / Las Marías
Particularidades normativas que afectan a la zona de protección de la Torre de Lodones.
Conveniencia de mantenimiento de parámetros globales y determinaciones vinculantes del APD8 que
dan cobertura legal al PE aprobado en la zona no edificada del APD8.

APD 13- Peñascales:
Delimitar una nueva AA de la que forme parte las Parcelas C y D (no consolidadas) en función del alto
número de viviendas asignadas en la Ficha vigente (30 y 50 viv) y la existencia de masas arbóreas
catalogadas en la Manzana D

SECTOR 12.Montealegría / parcelas 1.3 y 1.4:
Motivación: En la primera se ubica una casa catalogada y se le asigna solamente una vivienda (con
una parcela de 3.558 m2s). Tanto esta parcela como la 1.3 (Terciario) están sin desarrollar.
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1. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

1.1. LA REVISIÓN DEL PATRIMONIO. CRITERIOS Y PROPUESTAS PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS LIBRES
PROTEGIDOS
El Pliego tenía entre sus objetivos concretos (apartado 1.2) el siguiente:
ñ) Protección del Patrimonio en correspondencia con el Catálogo de Edificios y Espacios Libres
protegidos. Criterios y propuestas para su posible actualización, tanto en su documentación
como en sus contenidos, adaptándolos a la normativa vigente. Posibilidades de:
•

Delimitación y posible creación de nuevas AIA.

•

Desarrollo de las determinaciones vinculantes, a modo de ordenanza gráfica de las AIA
(Áreas de Interés Ambiental).

•

Desarrollo de los niveles de intervención en las FICHAS de edificios catalogados.

•

Ampliación del Catálogo de Espacios Libres/ ejemplares arbóreos.

•

Posible catalogación de elementos de cierre singulares: tapias, muros, etc.

Además entre la documentación a entregar en el plan (apartado 2.2 del pliego) figuraba la:
Revisión del Patrimonio: (ampliando en su caso los Ficheros vigentes)
o

Catálogo de edificios protegidos

o

Catálogo de espacios libres protegidos / elementos singulares aislados

o

Áreas de Interés Ambiental

o

Otros elementos de interés etnográfico / arqueológico / histórico / cultural /
paisajístico

1.1.1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Torrelodones cuenta con un Catálogo de protección de elementos y espacios libres,
que fue aprobado con las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1997. La oportunidad de revisarlo
viene tanto de la obligación legal que establece en ese sentido la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como de que, tras 18
años de aplicación incluyendo épocas de gran actividad inmobiliaria, parece necesario reconsiderar
sus efectos como instrumento básico de protección del patrimonio histórico de la Comunidad de
Madrid en el término municipal.
A. MARCO LEGALY OBLIGACIÓN DE REVISIÓN DEL CATÁLOGO
Según la ley del suelo 9/2011 de 17 de julio, de la Comunidad de Madrid, la creación del Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos es parte del contenido sustantivo de los Planes Generales de Ordenación
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
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Urbana. En efecto dicha Ley, incluye en el artículo 42.7.c. entre las determinaciones pormenorizadas
de los planes generales la siguiente:
La catalogación de bienes inmuebles y el establecimiento de las medidas pertinentes de
protección, de conformidad con la política de conservación del patrimonio cultural y
arquitectónico.
Ello ha dotado a los ayuntamientos de un instrumento básico para dicho objetivo que es no solo
complementario a otros como la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), sino fundamental para
lograr la protección del Patrimonio en todo el país. Hoy día ésto es una competencia propia de las
comunidades autónomas, que sin embargo se apoya de forma decisiva en la creación de los Catálogos
municipales, tal y como establece el artículo 16 de la Ley 3/2013 de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid. En el mismo se señalala obligación de catalogación para los Ayuntamientos, que afecta a
“todos los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid” pero también a aquellos que “reuniendo los requisitos del artículo 2.1 [que
define lo que es el Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid], puedan tener relevancia para el
municipio”. También reitera que los Planes Generales deberán contener la “identificación diferenciada,
de los bienes integrantes del patrimonio histórico” y los criterios para su protección.
¿Cuál debe ser, por tanto, el contenido de un Catálogo de bienes y espacios protegidos municipal?
Aunque la Ley 9/2001 del Suelo se refiere claramente a los bienes inmuebles como objeto del Catálogo
municipal, el concepto de patrimonio histórico se ha ido ampliando progresivamente para abarcar
conceptos como el Hecho cultural o el Paisaje cultural, y además, de la redacción del artículo 16 de la
Ley 3/2013, del propio proceso de participación del Avance o de la misma práctica profesional se
colige la necesidad de ampliarlos a otros elementos.
En cuanto a la obligación legal de revisión, como se ha visto es la transitoria primera de la Ley 3/2013
la que establece la necesidad de completar o formar los catálogos municipales a la Ley, incluyendo un
plazo. También explicita, como se verá más adelante, los elementos que deben sujetarse al régimen de
protección del Bien de Interés Patrimonial, la nueva categoría que introduce (artículo 2.3), hasta que
no se aprueben la revisión del Catálogo.
B. BIENES Y CATEGORÍAS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid tiene como misión la salvaguarda
del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que se define de la siguiente manera (artículo
2.1.):
Integran el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid los bienes materiales e inmateriales
ubicados en su territorio a los que se les reconozca un interés histórico, artístico, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico, paisajístico, etnográfico o industrial.
Sin embargo, no todos los bienes tienen la misma relevancia a la hora de dicho reconocimiento. La Ley
3/2013 define positivamente dos categorías de elementos, los Bienes de Interés Cultural o BIC (que se
podrían entender como de interés estatal) y Bienes de Interés Patrimonial o BIP (interés regional). De
acuerdo con la Ley 3/2013, se consideran BIC (artículo 2.2., anulado por el T.C.):
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Serán Bienes de Interés Cultural los bienes que, formando parte del patrimonio histórico de la
Comunidad de Madrid, tengan un valor excepcional y así se declaren expresamente. En todo
caso, serán Bienes de Interés Cultural los bienes muebles que integren los fondos de los
museos de titularidad de la Comunidad de Madrid.
La definición de los BIP (artículo 2.3.) es la siguiente
Serán Bienes de Interés Patrimonial los bienes que, formando parte del patrimonio histórico
de la Comunidad de Madrid, sin tener valor excepcional, posean una especial significación
histórica o artística y en tal sentido sean declarados.
Pero además queda una tercera categoría, formada por el resto de bienes de reconocido interés
histórico-artístico, los que no alcanzan las otras dos pero que “puedan tener relevancia para el
municipio” (artículo 16). Se considera que esta tercera categoría de bienes no deben tener un papel de
meras comparsas, puesto que en muchas ocasiones son de gran importancia para la memoria colectiva
local. Por ello, se propone denominarlos a los efectos de este Catálogo, Bien de Interés de la Memoria
o BIM.
Lógicamente la pertenencia del bien a una u otra categoría de las anteriormente definidas es clave,
porque supone la adscripción del bien a un régimen de protección o a otro.
C. REGÍMENES DE PROTECCIÓN Y ASPECTOS POSITIVOS PARA LA PROPIEDAD
Los regímenes de BICs y BIPs se definen con todo detalle en la Ley 3/2013 de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid, no así el de los BIM, los cuales quedan afectados solo por el régimen general.
Así, la Ley 3/2013 establece dichas condiciones en el Título II (Régimen general), Título III (Bienes de
Interés Patrimonial - BIP), Título IV (Bienes de interés Cultural - BIC) y Título IV (Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico, Patrimonio Cultural Inmaterial)
Por tanto, un objetivo del Catálogo será precisar el régimen de los BIM, los no incluidos en las otras
dos categorías, incluyendo los criterios de valoración, las condiciones de protección, las obras
permitidas, etc.
Es bien conocido que el régimen de deberes y derechos de cualquiera de estas categorías supone
algunos beneficios para la propiedad pero también cargas, que pueden llegar a ser considerables. Sin
embargo, a partir del uno por ciento cultural y de la LPHE de 1985, el legislador ha procurado aliviar
las cargas y reforzar los beneficios. En ese sentido, conviene subrayar que la Ley 3/2013 expone en su
título 6º, artículos 34, 35 y 36, las medidas de fomento de la conservación, que incluyen subvenciones,
asesoramiento y asistencia técnica, beneficios fiscales o la dación de pago de impuestos, a disposición
de la propiedad.
Adicionalmente, en el caso de Torrelodones, las Normas Subsidiarias de 1997 mantuvieron el criterio
de ofrecer un régimen de usos más flexible para este tipo de edificaciones, a fin de suavizar dicho
régimen. En este Avance del Plan General se propone mantener dicha línea de actuación en el sentido
de promover la conservación del patrimonio con una actitud activa.
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D. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El diagnóstico sobre el estado del Patrimonio realizado para este Avance de Plan General detecto dos
problemas principales: (i) la imperiosa necesidad de proteger con mayor ahínco la escena urbana,
particularmente en el ámbito de la Colonia o de mejorar algunos aspectos de la normativa actual; y
(ii), la posibilidad de ampliar el Catálogo con nuevos elementos, al albur de trabajos recientes
realizados en el municipio (Catálogo de Recursos Locales de Turismo, 2013) y de los nuevos criterios
de protección del Patrimonio.
En cuanto al resultado de la creación y aplicación del Catálogo actual, se puede evaluar como
globalmente positivo, dado el propio hito que supuso su creación y la gran presión que ha soportado
el patrimonio edificado durante estos años de altísima actividad inmobiliaria, si bien ciertos aspectos
han de mejorarse.
El principal de ellos sin duda es la ya mencionada necesidad de proteger la escena urbana, que se da
sobre todo en la Colonia, relacionado con el importante arraigo de sus habitantes al lugar y a su
memoria. El mismo se desarrolla más abajo, en sección específica. Otro también importante en
algunos casos, es el de la ausencia de vinculación de la protección de edificios y parcelas, lo que ha
llevado a la subdivisión de éstas y a la construcción de una o varias viviendas próximas, dando lugar
en algunos casos a una afección importante sobre el valor protegido. Se propone buscar un equilibrio
más ajustado entre las cargas que impone el mantenimiento del bien a la propiedad y la intensidad
edificatoria permitida.
Además se han dado impactos negativos sobre algunos de los bienes más valiosos o singulares de
Torrelodones, como el Palacio del Canto del Pico, la estación de ferrocarril o la casa Lucio. La reflexión
sobre estos casos se desarrolla más adelante, en los apartados oportunos.

1.1.2. CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO
A. CLASIFICACIÓN EN SISTEMAS
A diferencia de los BIC que tradicionalmente incluyen categorías, la Ley 3/2013 no define categorías
para los BIP. Sin embargo, se estima que la clasificación en categorías o sistemas resulta sumamente
útil para comprender y proteger mejor el patrimonio histórico-artístico del municipio.
Se propone orientar dicha clasificación a entender los bienes en sistemas, dado que aquellos se
originaron según circunstancias sociales, culturales y técnicas, que corresponden a determinadas
etapas temporales y se sitúan en unidades espaciales o funcionales del desarrollo del municipio o de
la comarca, rara vez de forma aislada. Es más, lógicamente dichos sistemas suelen trascender el
territorio municipal y se entienden mejor a nivel regional, como se proponía en el Catálogo Regional
de Patrimonio Arquitectónico (DGAyV), en el que los “Sistemas históricos de ordenación del
territorio”, se dividían en1:

1 El artículo 5 de la Ley 7/2000 de Rehabilitación de espacios urbanos degradados y de inmuebles que deban ser
objeto de preservación, mantiene aquella aproximación.
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-

Asentamientos (Sitios Reales, cascos antiguos, colonias de recreo)

-

Infraestructuras (calzadas, caminos reales, obras hidráulicas y ferrocarriles históricos)

Otro ejemplo en el mismo sentido es la propuesta de Categorías Patrimoniales a nivel de Sierra, que
figura en el Anejo III de este documento. Ambos ponen de relieve la conveniencia de este tipo de
aproximación.
En ese sentido, la clasificación que se va a proponer no responde rígidamente a las categorías legales
revisadas (por ejemplo, Bienes de interés Cultural o BIC, Bienes de Interés Patrimonial o BIP), ni al
interés que justifica su protección (histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
paisajístico, etnográfico o industrial) u a otras clasificaciones lógicas (patrimonio material / inmaterial;
patrimonio natural / cultural). También se entiende que el catálogo municipal debe empezar por los
Bienes Inmuebles, que es su esencia, sin perjuicio de que pueda ampliarse luego con el resto de
conceptos.
Por tanto y considerando especialmente el desarrollo histórico y geográfico de Torrelodones y con las
referencias consultadas, se proponen las siguientes clases o sistemas:
1. Bienes de interés cultural y elementos monumentales de Torrelodones (BIC)
2. Bienes del Casco Antiguo (BCA), excluidos los anteriores
•

Viviendas de carácter rural o rural-urbano

•

Elementos y árboles singulares del casco antiguo

3. Bienes de la Colonia y villas (BCV)
•

Viviendas, hoteles y villas de las colonias de recreo

•

Grandes villas y palacetes en el resto del municipio

•

Elementos y árboles singulares de las colonias y del resto del municipio

4. Bienes de carácter etnográfico, industrial y de la guerra civil española (BEI)
5. Bienes de la arquitectura contemporánea (BAC)
6. Infraestructuras históricas (IH)
•

Calzadas, caminos reales, vías pecuarias, y puentes históricos

•

Ferrocarriles históricos y telégrafos

•

Obras hidráulicas

7. Zonas arqueológicas (ZA)

Se proponen además otras dos categorías de bienes documentales o inmateriales, cuyo trabajo de
catalogación es muy específico y, por tanto, no es posible desarrollar aquí:
8. Patrimonio documental y bibliográfico
9. Patrimonio cultural inmaterial
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B. CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
El Catálogo debe incluir aquellos elementos que puedan formar parte del Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, es decir, que posean un “interés histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, paisajístico, etnográfico o industrial”.
A continuación se exponen los distintos aspectos a analizar y los criterios de valoración a emplear.


VALOR HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO

Se evaluará el valor histórico-artístico de los edificios, elementos, conjuntos y espacios urbanos,
buscando que sean representativos arquitectónica, constructiva y culturalmente de la época en la
que fueron construidos. Las categorías a valorar son los siguientes:
a) Época o fecha de construcción. Se establecen tres clases, las construcciones hasta finales del
XIX, las construidas desde esa época hasta el desarrollo de los actuales sistemas constructivos,
es decir, hasta la mitad del siglo XX, y las construcciones posteriores. Respecto a estas últimas,
que corresponden básicamente con la arquitectura contemporánea, los criterios para su interés
se definen más adelante, en apartado específico
b) Tipo. Se evalúa el valor del diseño arquitectónico de la edificación ya sea de forma aislada o
en un conjunto de edificaciones, en relación con los tipos de la zona y la cultura arquitectónica
de la época. Se entiende por tipo a efectos de estas normas como el conjunto de características
morfológicas de un edificio: composición volumétrica, disposición en la parcela, relación con
el espacio público, estructura de sus accesos, patios y comunicaciones verticales y la
articulación de sus espacios comunes.
c) Sistema constructivo. Se valoran los sistemas constructivos de la arquitectura local
tradicional con alto coste de reposición. En este sentido, se tiene en cuenta la existencia de
elementos como muros de mampostería, sillares y recercados de piedra, cubiertas de madera
con tejado de pizarra, aleros de madera, cubiertas de teja árabe y teja cerámica plana,
combinación de piedra con ladrillo en construcciones de una determinada época, balaustradas
y escaleras de granito, elementos de ventilación del bajo cubierta, etc. Dicha consideración
afectará también a la existencia de elementos de cierre de parcela singulares como tapias,
muros, portadas, etc.
Respecto a la adecuación funcional, en los catálogos se suele considerar la viabilidad de las
construcciones para su uso original y para su posible uso actual de acuerdo con la normativa que
le afecta. Sin embargo, esta aproximación tiene el inconveniente de rigidizar mucho la posible
adaptación del edificio en caso de que el uso original haya periclitado y en ese sentido no se
considera prioritaria para este catálogo.


VALOR ETNOGRÁFICO E INDUSTRIAL

Se trata de un tipo de valor muy característico de los BIM, pues suele albergar usos populares o
menos valorados hasta hace poco como la industria o la minería pero, por el contrario, muy
relacionados con el imaginario y la memoria local. Pueden ser construcciones o instalaciones
representativas de actividades tradicionales o vinculadas a modos de extracción, producción,
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comercialización o transporte que merezcan ser preservados por su valor industrial, científico o
técnico.
a) Se valorará especialmente la representatividad de actividades que fueron tradicionales en
Torrelodones, particularmente las ya extintas como la minería, la fundición, la caza en las
antiguas villas, las colonias de recreo, etc.
b) En el caso de bienes inmuebles de interés etnográfico o industrial, se valorarán las mismas
categorías que para los bienes arquitectónicos: época de construcción o producción, tipología,
sistema constructivo y adecuación funcional, con las adaptaciones que hagan al caso.


VALORES ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

Ambos valores se evalúan en función de los criterios propios de cada disciplina, con metodologías
sólidamente establecidas. Además, se trata de un tipo de bienes que se suelen adscribir a las
categorías superiores de protección, particularmente BIC, en los que hay una categoría específica
(Zona arqueológica) y que están inventariados por la Consejería competente. Conviene recordar
que los hallazgos de bienes de este tipo deben ser comunicados a la Dirección General
correspondiente en el plazo de tres días naturales (artículo 31 de la Ley 3/2013).


VALOR PAISAJÍSTICO

En esta propuesta de catálogo municipal el valor paisajístico se considera en relación con el bien a
proteger, ya tenga este interés histórico-artístico, arquitectónico, etnográfico, industrial,
arqueológico o paleontológico. Por tanto, no se conosidera el paisaje de forma aislada y en ese
sentido parece lógico que tenga la condición de factor extrínseco y que actúe de multiplicador, en
el caso de que la interacción entre bien y entorno aumente el interés de ambos.
El entorno del bien puede tener carácter urbano o natural. Para el caso de dominancia de la
componente urbana, se evaluará la aportación de los edificios, elementos, conjuntos y espacios
urbanos en la escena urbana en tres sentidos,
a) Su pertenencia a la tipo-morfología característica de la zona y su percepción desde el
espacio público como elemento singular o representativo
b) Su papel en la creación de escenas o paisajes propios de la zona, teniendo en cuenta
aspectos como la volumetría, la ubicación de las edificaciones en las parcelas, los cierres y
accesos, el arbolado y la vegetación, la forma de la calle, etc. También aquí resulta de
particular interés la existencia de elementos de cierre de parcela singulares como tapias,
muros, portadas, etc
c) O por su singularidad y escasez
Por otra parte y dado el importante papel que juega la vegetación y el entorno natural en el paisaje
urbano de Torrelodones,
d) Se valora la existencia de arbolado y otro tipo de vegetación significativa en cuanto a la
edad y tamaño de los ejemplares, el tipo de especies, etc.
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En el caso de paisaje natural, se trataría de valorar la calidad visual del mismo utilizando los dos
conceptos tradicionales de calidad y fragilidad y además el carácter de hito del elemento o bien a
proteger, que depende de su intervisibilidad.

C. CRITERIOS PARA LA CATALOGACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS PATRIMONIAL
En el caso de los Bienes de Interés Patrimonial existe, con independencia de los criterios anteriores,
una definición legal de los bienes que han de adscribirse a dicha categoría. Según la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 3/2013, “Hasta que se produzca la aprobación de dichos catálogos,
quedarán sujetos al régimen de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial los
siguientes bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico radicados en su término municipal:
a) Palacios, casas señoriales, torreones y jardines construidos antes de 1900.
b) Inmuebles singulares construidos antes de 1936 que pertenezcan a alguna de las siguientes
tipologías: iglesias, ermitas, cementerios, conventos, molinos, norias, silos, fraguas,
lavaderos, bodegas, teatros, cinematógrafos, mercados, plazas de toros, fuentes, estaciones
de ferrocarril, puentes, canales y "viages" de agua.
c) Fortificaciones de la Guerra Civil española.”
De acuerdo con dicha determinación, se indica en el Anejo I, Catálogo Preliminar de Bienes y Espacios
protegidos, aquellos elementos que cumplen con dicho requisitos según la información disponible.
D. CRITERIOS PARA LA CATALOGACIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA
La discusión sobre si se puede considerar patrimonio la arquitectura moderna está siempre abierta,
por lo que se trata de un campo con un riesgo considerable. Además, en el caso de Torrelodones, es
necesario establecer criterios claros, dado el importante número de obras de arquitectura residencial
contemporánea existente.
El problema fundamental es como limitar la selección y evitar que el catálogo de bienes y espacios
protegidos se convierta en una especia de “Guía de arquitectura moderna de Torrelodones”. Se
pueden utilizar criterios de antigüedad, pero tienen el problema de que periclitan rápidamente. Por
ello, parece más lógico emplear criterios relacionados con el prestigio profesional del autor y con la
calidad de la obra. Los criterios propuestos son tres que se alinean con los utilizados recientemente
por el COAM en su propuesta de incoación de bienes de la arquitectura moderna madrileña:
a) Que sea obra de un arquitecto de reconocido prestigio, normalmente nacido en la primera
mitad del siglo XX.
b) Que sea una obra relevante de dicho arquitecto. Para ello se propone emplear los criterios
del interés arquitectónico expuestos anteriormente, excepto el de época (tipología, sistema
constructivo, adecuación funcional).
c) Que se encuentren amenazados
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En este caso de Torrelodones, parece suficiente con reunir dos de las condiciones anteriores. Por lo
mismo, se propone además añadir la situación contraria:
d) Que siendo una obra relevante por alguno de los temas anteriores, no sea obra de un
arquitecto tan reconocido.
En todo caso y dada la dificultad de justificar la catalogación de bienes tan recientes, se propone
adoptar un sistema similar a la incoación pero a nivel local, con el que se justifique la necesidad de su
inclusión mediante referencias bibliográficas (por ejemplo la revista Arquitectura, Cortijos y
Rascacielos, etc), el criterio de fundaciones o expertos reconocidos, etc.
En ese sentido se puede señalar la existencia de un número reducido pero creciente de entidades que
trabaja en el tema, como el mencionado Colegio de Arquitectos de Madrid, la Fundación
DOCOMOMO Ibérico, AEAPAS o la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Por ejemplo,
DOCOMOMO tiene en su base de datos de Arquitectura moderna dos edificios en Torrelodones: la
casa Lucio de Fernando Higueras y la Casa Dobao de Javier Carvajal2También hay fundaciones que se
ocupan de la conservación de la obra de arquitectos individuales como la Fundación Fernando
Higueras Díaz, un autor de particular interés, con tres edificios en Torrelodones. Además, el principal
de ellos, la mencionada casa Lucio, se encuentra bastante desvirtuado por la ampliación a la que fue
sometida , por lo que convendría estudiar las posibilidades de su recuperación o al menos de
diferenciación y puesta en valor de la obra original.
E. GRADOS DE PROTECCIÓN, NIVELES DE INTERVENCIÓN Y FICHA DEL CATÁLOGO
Se propone mantener la estructura básica de niveles de protección e intervenciones permitidas del
Catálogo de las vigentes Normas Subsidiarias, que se organiza en
•

Protección individualizada de elementos (edificios y conjuntos) urbanos (art. 7.4.4).
Los grados utilizados se consideran adecuados, si acaso será necesario revisar caso
a caso la vinculación de la misma con la parcela,
o

Grado 1º PROTECCIÓN INTEGRAL

o

Grado 2º PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

o

Grado 3º PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICA

•

Art. 7.4.4. Protección de zonas urbanas (art. 7.4.5). Se establece para la zona
urbanística del casco antiguo y se articulará directamente desde la normativa
general del Plan, como hicieron las Normas Subsidiarias (Normas Generales de la
Urbanización y Condiciones particulares de edificación). El desarrollo de un Plan
Especial de protección, no parece ya necesario dadas la limitada extensión del casco,
el alto grado de consolidación que presenta y la inexistencia de bloqueos o bolsas de
deterioro significativos.

•

Protección de yacimientos arqueológicos (art. 7.4.6).

En el grado 2º, Protección estructural, se propone aplicar el concepto de tipo enunciado en el apartado
anterior para mejorar la protección del bien, en el convencimiento de que ello habría dado más
2 http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_content&view=article&task=search&id=43&Itemid=61.
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argumentos para impedir el desarrollo de algunos proyectos como por ejemplo el de la Estación de
ferrocarril, realizado por parte de una entidad ajena al municipio.
Se propone dar continuidad a los Niveles de intervención sobre el patrimonio edificado (art. 7.4.7),
con un añadido, las obras de renovación. Así quedarían: obras de mantenimiento, consolidación,
recuperación, acondicionamiento, restructuración, ampliación y demolición y renovación; y a las obras
permitidas según el grado de protección individualizado (art. 7.4.8). La posibilidad de obras de
renovación parte del concepto de tipo definido en el apartado de valor arquitectónico.

1.1.3. LA PROTECCIÓN DE LA ESCENA URBANA
A. LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN Y LA NECESARIA CONCILIACIÓN DE
INTERESES
Como se ha visto el impacto producido en el patrimonio en la Colonia aconseja extender con mayor
ahínco la protección de la edificación a la propia “escena urbana”, a fin de salvaguardar más
eficazmente la memoria colectiva y dar respuesta a la demanda ciudadana en este sentido.
Bien es cierto que existe una visión bastante contradictoria que surgió de la primera mesa de
participación de la Colonia, donde hubo un consenso en buscar soluciones que mejoraran la viabilidad
económica de las grandes viviendas y permitirán el acceso los nuevos demandantes3. Otro aspecto que
preocupaba era la existencia de viviendas en estado ruinoso, a veces ocupadas, como las de la calle Nº
Sº del Pilar / avda. Torrelodones o las que están al inicio c/ Javier García de Leániz (junto a La Caixa),
de las que se llegó a proponer su demolición.
Sin embargo, se considera que los impactos más importantes sobre el patrimonio histórico de la
Colonia vienen precisamente de la intensificación edificatoria que suponen tanto la ordenanza de
Conjunto con Proyecto como los tipos de Uni-familares adosados, que provienen de la NN.SS previas
a las vigentes, las de 1986. En este sentido, el análisis realizado apoya la idea de que, desde un punto
de vista paisajístico, el problema es ante todo la pérdida de las volumetría aislada y retranqueada
inmersa en un entorno arbolado dominante, más incluso del hecho de que la tipología sea unifamiliar
o multifamiliar. De hecho existen algunos ejemplos de tipos multifamiliares de altura apenas superior
a los unifamiliares, que al tener espacios comunes arbolados y ocupaciones moderadas y encontrarse
bien retranqueados respecto a la calle, se integran mucho mejor en el paisaje de la Colonia que las
“tiras” de adosados.
Otra alternativa que ya tomaba el catálogo anterior era ir a una regulación de usos mucho más
flexible, que viabilice económicamente las antiguas parcelas grandes en este sentido. Otra es la de
permitir la subdivisión de las grandes viviendas (viviendas bi-familiares). Incluso, la de ampliaciones

3 Para ello se proponía la reducción del tamaño en las grandes viviendas unifamiliares históricas, a fin de “por
ejemplo: 1 vivienda de 500 m2 en 4 apartamentos”; aumentar superficie construida en las que tienen una parcela
muy grande (2000 m2); permitir parcelaciones menores (Bulevar; Las Marías antiguas: de 2000 m2 a 1000/750 m2,
Nª Sª Carmen y entorno: de 1000 a 500 m2, Parcelas céntricas ¿?: de 1000 a 500 m2). Igualmente hubo acuerdo
sobre la posibilidad de flexibilizar los cambios de uso, también para mejorar la viabilidad económica a las
grandes viviendas y permitir más usos generadores de empleo: comercio, servicios, oficinas en entorno de
bulevar y zonas céntricas.
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controladas y paisajísticamente inocuas de la edificabilidad para permitir la reutilización del
patrimonio edificado promoviendo las actividades productivas.
Pero lo primero es determinar cuales son las áreas que deben ser preservadas, integrando la
protección de la edificación con la de los rincones y calles que evocan todavía el ambiente histórico de
las zonas a proteger.

B. MÉTODO PARA DELIMITAR Y PROTEGER LAS NUEVAS ÁREAS DE INTERÉS
AMBIENTAL (AIA)
Básicamente se ha buscado delimitar nuevas “Áreas de interés ambiental” en las calles y rincones del
centro y sobre todo, de las tres unidades históricas de la Colonia: Colonia del Rosario (norte de Jesusa
Lara), Estación (sur de Jesusa Lara) y Marías antiguas (sur de avda. de Torrelodones).
Para ello, se propone un método para identificar de manera objetiva las calles o tramos de calle que
mantienen el carácter de la Colonia, a partir de la situación de edificios protegidos. Se trata de
localizar tramos de calles y rincones junto a estos edificios que conserven otros elementos de aquella
memoria; bien en el plano vertical (muros, vallas, cierres, portones, puertas, cancelas, etc.), en el
horizontal (calzadas, aceras, bordillos, rigolas, etc.) o de tipo volumétrico (arbolado, vistas del entorno,
etc.). El objeto final es definir una red de “Calles y rincones de la Colonia” que se hayan de preservar.
Tramo nº

Aspectos a valorar

Ponderación

Rango

• Continuidad y armonía del cerramiento
(materiales y formas)
• Rejas o verjas
• Portones y puertas de acceso (hay uno protegido
en la calle Antonio Laso)
• Existencia de retranqueos y calles interiores

3

0-4

• nº
edificios
y
nivel
de
protección
(ambiental/estructural)
• Visibilidad de cada uno: sobre alineación/ visible/
apenas o no visible
• Existencia
de
elementos
arquitectónicos
singulares u otra edificación de aparente
significación (depósito elevado, por ejemplo)

3

0-3

Bandas

• Sección original (banda central pavimentada,
bordillo granito, laterales permeables)

1

0-1

Materiales y elementos
distintivos

• Calidad
• Armonía materiales entre tramos
• Existencia de alcorques, bordillos singulares,
rigolas, tapas de registro originales, etc.

1

0-3

• Originales o bien integrados

1

0-1

Arbolado y vegetación

• Protagonismo general del arbolado (especie,
edad, porte, forma)
• Árbol singular (especie)
• Existencia de otro tipo de vegetación

2

0-3

Singularidad
escenario

• Vistas al entorno natural
• Cierre perspectivo
• Ondulación, pendiente

2

0-2

Elementos de la memoria
Plano vertical
Cerramientos
parcelas

de

Edificaciones
protegidas

Plano horizontal

Elementos tridimensionales
Mobiliario
iluminación

e

del

Elementos distorsionadores temporales
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Aparcamiento
Contenedores
residuos

de

Señalética y cartelería
Infraestructuras
servicios
(postes
torres)

de
y

Cierres vegetales

Predominancia del vehículo o nivel de saturación de
estacionamiento en calle)

0

0-2

Nivel de impacto (solo apreciable o más)

0

0-2

Nivel de impacto (solo apreciable o más)

0

0-2

Nivel de impacto (solo apreciable o más)

0

0-2

Cuidado y mantenimiento de elementos vegetales en
vallado de parcelas (si se mantiene adecuadamente y
no interrumpe o limita el espacio exterior de acera)

0

0-2

-3

0-3

Elementos distorsionadores permanentes
Edificación no originaria
(adosados, bloques, etc.)

Proporción de frentes destruidos (y su visibilidad)

Figura 1. Valoración multicriterio de la calidad de la escena urbana en la Colonia
Respecto a la forma de protección de las AIA, es necesario mejorar los métodos empleados hasta la
fecha y ello pasa sin duda por un control mayor de las licencias de edificación en dichas áreas,
vinculándolas de manera más eficaz al cumplimiento de las condiciones de las AIA. La obligación de
mejorar la información a aportar referida al impacto paisajístico (fotomontajes, etc) y la creación de
una comisión de valoración podrían ser dos maneras no excluyentes de hacerlo.
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Esta metodología se ha aplicado de manera tentativa en esta primera versión del catálogo, pero queda
abierta a las sugerencias de la siguiente fase. Lo mismo se aplica para las condiciones de protección de
las AIA.

1.1.4. LA AMPLIACIÓN DE LOS FICHEROS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
A. PROCEDENCIA DE NUEVAS CATALOGACIONES O DESCATALOGACIONES Y OTROS
MATICES Y MODIFICACIONES SOBRE LA ACTUAL
De acuerdo con los criterios enunciados hasta ahora, no se proponen descatalagociones y, si acaso se
deja que la propuesta la realicen los propietarios en los periodos de sugerencias y alegaciones por
venir. Incluso en casos como el de la Estación, se propone mantener el edificio en el Catálogo incluso
proponerlo como BIP y darle el nivel de intervención de renovación tipológica, con el que, en el
futuro, se habría de proceder a la recuperación de sus valores perdidos.
Otro caso es el del Palacio de Canto del Pico, vandalizado, perdidos buena parte de los elementos que
le hicieron merecedor de la protección y bloqueado su desarrollo. Sin embargo a este respecto el
criterio del legislador es meridiano, en el sentido de buscar su rehabilitación, incluso de aplicar el
régimen sancionador por incumplimiento del deber de conservación y desde luego no la de la
exclusión.
Respecto a otras modificaciones menores, se consideran las siguientes:
•

Ajustar la denominación en Catálogo a la urbanística en el texto p. ej. “finca agropecuaria” no
es denominación urbanística

•

Incluir las edificaciones auxiliares en lo posible (p. ej. elemento 99 y en el 100, Enebrillo 4
viviendas, casas de guarda y elementos asociados al agua)

•

Completar datos o corregir
o

Corregir la calificación de espacio libre en la 101 por incompatible

o

La 108,109,110 y 111 hay que poner la situación

o

Las 3 del 120 están dentro de una unidad de ejecución y pueden resultar
incompatibles con la ordenación prevista

o

La casa de la Calle Real 25 es de tratamiento de conjunto. Aislada …

•

Revisar y valorar las edificaciones tradicionales en SNUP

•

Falta de localizar el antiguo cementerio por el que los técnicos de la Comunidad demostraron
mucho interés.

B. PROPUESTA PRELIMINAR PARA LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y
ESPACIOS PROTEGIDOS
El trabajo realizado consiste en esta fase ha consistido en revisar la coherencia general del Catálogo
existente, actualizarlo legal y metodológicamente y mejorar las condiciones de protección. En cuanto
a su ampliación, se hace tan solo una propuesta preliminar basada en las fuentes más sólidas
disponibles. La revisión detallada del catálogo actual en cuanto a niveles de intervención y obras
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permitidas de acuerdo con los nuevos criterios expuestos en esta memoria queda para la siguiente
fase.
Se propone valorar la ampliación de los posibles bienes a proteger tomando los procedentes de las tres
fuentes encontradas que tienen un elevado nivel técnico y grado de desarrollo para respaldar sus
propuestas
•

El Catálogo de Recursos para el desarrollo turístico, elaborado por el Ayuntamiento de
Torrelodones en 2013. Se toman la Carta Arqueológica y se valora

•

La publicación “Arquitectura y Desarrollo Urbano” de la Comunidad de Madrid

•

La base de datos “ Docomomo” Documentos del Movimiento Moderno

Además, se ha recibido otra propuesta por parte de un vecino especializado en el tema que también se
ha valorado si bien no de forma completa bien por insuficiencia de documentación en algunos casos o
por la conveniencia de realizar una valoración específica.
Con todo ello se ha llegado a un listado amplio de 172 elementos (Tabla 1, Anejo II), en el que se
incluye la fuente que lo propone y la coincidencia de fuentes, y se decide si cumple los criterios
básicos que se acaban de enunciar y por tanto se puede descartarlo incluso antes de valorar su interés,
cosa que se hace en la tabla 2 del Anejo II. Así se ha hecho con las supuestas zonas arqueológicas de El
Canto de la Cueva y del Abrigo del Piojo, por haberse establecido el carácter contemporaneo de los
pigmentos según informe técnico de la CM y haberse desestimado por el Director General de
Patrimonio Histórico la petición municipal de volver a valorarlas (10/07/2014). O con aquellos edificios
de arquitectura contemporanea que no cumplian con los criterios del apartado anterior. Y con aquellos
otros a los que les faltaban datos importantes, como su localización. En todo caso, es seguro que en las
sucesivas fases se irá entrando en mayor profundidad y reconsiderando las situaciones que se
consideren necesarias.
En la fase siguiente y con los criterios expuestos anteriormente se ha evaluado el interés de esa
selección de nuevos elementos propuestos (ver Anejo II, Tabla 2. Valoración de nuevo elementos).

Respecto a las AIA, no se incluye de momento ninguna en la propuesta de catálogo, a la espera de
validar la metodología propuesta y realizar su análisis en profundidad.
La Ficha del Catálogo propuesta (ver ejemplo en Anejo IV) recoge los veinte campos preceptivos
acordados entre la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y la Dirección General de
Patrimonio Histórico, según comunicación de 5 de marzo de 2014 y en el marco del artículo 16 de la
Ley 3/2013, sobre Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. Además, a efectos de la inclusión de los
niveles de intervención en las fichas, a fin de convertirlas en un instrumento de protección más
efectivo, se propone que los mismos se integren entre los datos de cada parcela en el futuro Sistema de
Información Geográfica del Plan General.
Finalmente, respecto al Catálogo de ejemplares arbóreos, para poder realizar su ampliación sería
necesario inventariar el patrimonio arbolado existente, tanto en el dominio público como privado.
Solo de esta manera sería posible valorarlo sistemáticamente.
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
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C. PROPUESTA PRELIMINAR DE BIENES DE INTERÉS PATRIMONIAL
La propuesta de Bienes de Interés Patrimonial se realiza a partir del cumplimiento de las condiciones
de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2013, quedando pendiente una valoración más
completa de algunos otros elementos que pudieran tener especial significación (ver Anejo II, tabla 2,
nota 1) o que presentan dificultades especiales por su estado actual o por su regulación urbanística
actual.
Bien
Tipo
Parroquia Ntra Sra de la Asunción
y Casa del cura
Iglesia

Situación

Fecha

Cmno de Valladolid, 26

1900 (XVI - XX)

Presa del Gasco

Presa

Canal de Guadarrama

Canal

Molino Juan Mingo

Molino

P. Regional del curso medio del Guadarrama
1787-1799
Río Guadarrama, entre Altos de Ahijón, Panarrás
y Casas de la Isabela
1787-1799
Cercano río Guadarrama, P. Regional del curso
medio del Guadarrama
s. XVIII - XX

Pretil Puente s. XVIII

Puente

Mina Arroyo Trofas

Mina

Villa
Jardines
Jardines y edificaciones auxiliares edificación
del Canto del Pico
auxiliar finca

Cmno de Valladolid , 22
S. XVIII
Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca alta
del Manzanares
s. XVIII - XX

Casa del Enebrillo viejo

Fuente año 1926

Fuente

Colegio El Romeral
Colegio
Puesto de vigilancia Guerra Civil Edificación
Española
defensiva
Edificación
Posición de Caños de Trofa
defensiva
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Lugar Finca del Enebrillo Alto, 1

1877

Avda Conde de las Almenas, 3

1920

C/Carlos Picabea, 1

1926

C/ del Herrador, 2

1930

Finca Cantos Negros

1938

Urb. El Monte

1938

y
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Edificio de viviendas

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificio de viviendas

Estación de ferrocarril

Edificación (Tipo Villas)

15 Casa El Solitario

16 Villarosita

17 Villa María Teresa

18 Edificio de viviendas

19 Estación de FFCC

20 Casa El Parque

Edificación (Tipo Villas)

14 Edificio de viviendas

Casa El Águila

9

Vivienda

Vivienda

Casa Agarimo

8

Vivienda

13 Casa Rosa

Casa El Cantueso

7

Vivienda

Vivienda

Casa Chapultepec

6

Vivienda

12 Casa Villa Manolita

Casa El Peñasco

5

Vivienda

Vivienda

Casa Verde

4

Vivienda

11 Casa Rocamador

Betania

3

Vivienda

Vivienda

Casa Torre Alba

2

Vivienda

Categoría

10 Casa El Campito

Casa A Meiga

1

Denominación

Pasaje del Parque, 2

Pza. de Salvador Sánchez Frascuelo, 1

Pza. de Salvador Sánchez Frascuelo, 2

Ctra. De Galapagar, 2

Ctra. De Galapagar, 6

Avda de la Comunidad de Madrid, 5

C/Jesusa Lara, 35

Avda Rosario Manzaneque, 3

Avda Rosario Manzaneque, 6

C/San Ramón, 3

Avda Rosario Manzaneque, 11

C/San Ramón, 4

Avda Rosario Manzaneque, 14

Avda Rosario Manzaneque, 16

C/Antonio Lasso, 12

C/Antonio Lasso, 14

Avda Rosario Manzaneque, 25

Avda Canto del Mirador, 1

Avda de la Comunidad de Madrid, 12

Avda de la Comunidad de Madrid, 4

Dirección

1945

Rfrm 2004?

1905

1934

1920

1957

1952

1943

1960

1945

1930

1940

1960

1927

1930

1930

1960

1960

1940

Año

CAT 20

CAT 19

CAT 18

CAT 17

CAT 16

CAT 15

CAT 14

CAT 13

CAT 12

CAT 11

CAT 10

CAT 9

CAT 8

CAT 7

CAT 6

CAT 5

CAT 4

CAT 3

CAT 2

CAT 1

Nº Catálogo

BCV

IH

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

Sistema
patrimonio

PROPUESTAS

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Inclusión en el nuevo
Propuesta BIP
Catálogo

Anejo I. Propuesta Preliminar de Catálogo de Bienes Protegidos de Torrelodones

[1]

Valoración siguiente
fase

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Iglesia

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Colegio

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificación (Tipo Villas)

Edificación (Tipo Villas)

Vivienda

Edificación (Tipo Villas)

22 Casa Las Golondrinas

23 Edificio

24 Edificio

25 Iglesia San Ignacio de Loyola

26 Edificio

27 Edificio viviendas de maestros

28 Casa San Jose

29 Casa San Valentín

30 Colegio El Romeral

31 Villa Rosalía y El Mirador

32 Antigua Casa Lola

33 Casa Mirasierra

34 Villa Lourdes

35 Casa El Picacho

36 Casa El Pañuelo

37 Casa Miralgasco

38 Casa Montealegría

39 Casa Buenavista

40 Casa El Gasco

41 Casa Panarras

42 Casa La Solana

43 Villa Blanca

Categoría

21 Edificio

Denominación

Avda de Torrelodones, 16

Avda de Torrelodones, 15

Monte Panarras

C/Tijuana, 6

C/Dr. Huertas, 28

C/Dr. Huertas, 11

C/Dr. Huertas, 6

C/Dr. Huertas, 3

C/ del Herrador, 15

C/ del Herrador, 13

C/ del Herrador, 11

1930

1900

1925

1929

1940

1924

1960

1960

1930

1930

1930

1900

1900

Avda de Torrelodones, 39-41 / C/Epifanio
Velasco, 5
Avda de Torrelodones, 43

1930

1972

1925

1924

1900

1940¿?

1900

1900

1954

1940

Año

C/ del Herrador, 2

Ctra. de Torrelodones, 21

C/Antonio Lasso, 29

C/Javier García de Leaniz, 13-15

C/Andrés Vergara, 22

C/Andrés Vergara, 5

C/Andrés Vergara, 20

C/Andrés Vergara, 16

Avda de Torrelodones, 36

C/Javier García de Leaniz, 60

Dirección

CAT 43

CAT 42

CAT 41

CAT 40

CAT 39

CAT 38

CAT 37

CAT 36

CAT 35

CAT 34

CAT 33

CAT 32

CAT 31

CAT 30

CAT 29

CAT 28

CAT 27

CAT 26

CAT 25

CAT 24

CAT 23

CAT 22

CAT 21

Nº Catálogo

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCA

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

Sistema
patrimonio

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

BIP

Inclusión en el nuevo
Propuesta BIP
Catálogo

PROPUESTAS

[2]

Valoración siguiente
fase

Pza de la Constitución, 2

Iglesia

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificación (Tipo Colonia) C/Cartagena, 8

Pza del Caño, 1

Portada

Vivienda

Club de campo

Edificación (Tipo Villas)

Palacio

Edificio de viviendas

Fuente-abrevadero

Vivienda

Iglesia

Vivienda

Edificación (Tipo viv.
rural)

46 Portada

47 Iglesia Ntra Sra del Carmen

48 Casa Las Vegas

49 Edificio

50 Edificio

51 Casa Intendencia

52 Casa Los Robles

53 Casa Las Vistillas

54 Casa El Rincón

55 Casa

56 Casa

57 Cortijo de las Marías

58 Club de Campo de Torrelodones

59 Residencia Virgen del Castañar

60 Palacio Canto del Pico

61 Edificio Las Cinco Leguas

62 Fuente del Caño y Arca de agua

63 Casa El Álamo

64 Parroquia Ntra Sra de la Asunción y Casa del cura

65 Villa Amelia

66 Edificio Servicios técnicos del ayuntamiento

Cmno de Valladolid, 26

Cmno de Valladolid, 28

Pza del Caño y C/Carlos Picabea

Pza Epifanio Velasco, 5

Avda Conde de las Almenas, 3

Avda de Torrelodones, 2

Avda de Torrelodones, 8

Vereda del Cortijo, 4

C/Cartagena, 1

C/Santo Cristo del Consuelo, 4

C/Santo Cristo del Consuelo, 8

C/Santo Cristo del Consuelo, 10

C/Ntra Sra del Pilar, 3

C/Las Canteras, 4

C/Las Canteras, 2

C/Jesusa Lara, 2

Ctra Galapagar, 43

C/Antonio Lasso, 16

C/Jesusa Lara, 1

Vivienda

45 Casa Virgen del Canto

C/Jesusa Lara, 3

Dirección

Vivienda

Categoría

44 Villa Peña

Denominación

1965

1930

1900 (XVI - XX)

1964

1563-1590

1964

1920

1924

1970

1960

1974

0

1974

1973

1973

1900

1950

1960

1949

1960

1955

1950

1941

Año

CAT 66

CAT 65

CAT 64

CAT 63

CAT 62

CAT 61

CAT 60

CAT 59

CAT 58

CAT 57

CAT 56

CAT 55

CAT 54

CAT 53

CAT 52

CAT 51

CAT 50

CAT 49

CAT 48

CAT 47

CAT 46

CAT 45

CAT 44

Nº Catálogo

BCA

BCA

BCA

BCA

BIC

BCA

BIC

BCV

BAC

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

Sistema
patrimonio

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

BIP

BIC

BIC

Inclusión en el nuevo
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Valoración siguiente
fase

C/Real, 8
C/Real, 9
C/Real, 11

Edificación (Tipo viv.
urbano-rural)

Edificación (Tipo viv.
rural)

Edificación (Tipo viv.
rural)

Vivienda

Vivienda

Edificación defensiva

Vivienda

Vivienda

Edificio de viviendas

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Villa

Iglesia

Telegrafo

Fuente

Puente

68 Edificio Antigua Fábrica de Pan

69 Edificio

70 Edificio

71 La Casita

72 Casa Villa Paloyola

73 Torre de Los Lodones

74 Casa La Montera

75 Casa Los Corazones

76 Edificio Casa Los Maestros

77 Casa Los Enebros

78 Villa Nory

79 Casa Los Pinos

80 Edificio

81 Casa Los Bomberos

82 Casa Cantos Negros

83 Edificio

84 Casa Villa Señor

85 Residencia del INI (Palacio de Los Peñascales)

86 Iglesia Ntra Sra de la Merced

87 Telégrafo óptico

88 Fuente año 1926

89 Pretil Puente s. XVIII

Dirección

Cmno de Valladolid , 22

S. XVIII

1926

1845-1846

C/Carlos Picabea, 1

1975

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 29

1900

1968

1963

1970¿?

0

1970

1955

1968

1960

1968

1970

1944

0

0

0

1960

1968

0

1968

Año

Finca Frontón, La Berzosilla. Monte Los
Ángeles

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

C/Las Moreras, 22

C/Jardines, 13

Ctra del Pardo, s/n

Avda Castillo Olivares, s/n

Cmno de Valladolid, 2

C/Los Vascos, 2

Avda Conde de las Almenas, 2

Avda Conde de las Almenas, 18

C/Real 34,36,38

C/Ribadeo, 1

C/Enrique Ruiz Gómez, 2

Urb. Las Marías

Cmno de Valladolid, 11

Cmno de Valladolid, 10

C/Real, 4

Edificación (Tipo viv.
urbano-rural)

Categoría

67 Edificio La Posada

Denominación

CAT 89

CAT 88

CAT 87

CAT 86

CAT 85

CAT 84

CAT 83

CAT 82

CAT 81

CAT 80

CAT 79

CAT 78

CAT 77

CAT 76

CAT 75

CAT 74

CAT 73

CAT 72

CAT 71

CAT 70

CAT 69

CAT 68

CAT 67

Nº Catálogo

IH

IH

IH

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCA

BCA

BCA

BCV

BCV

BCA

BCA

BCA

BIC

BCA

BCA

BCA

BCA

BCA

BCA

Sistema
patrimonio

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

BIP

BIP

BIC

Inclusión en el nuevo
Propuesta BIP
Catálogo

PROPUESTAS

[1]

[1]

[2]

Valoración siguiente
fase

Avda Conde de las Almenas, 12
Avda Conde de las Almenas, 32

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificación (Tipo Viv.
Rural)

Vivienda

Pintura rupestre

Pintura rupestre

Molino

Mina

Presa

Canal

Edificación defensiva

Edificación defensiva

Elemento etnográfico

Elemento etnográfico

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

92 Casa

93 Casa

94 Casa La Parrilla del Pesca

95 Casa El Pesca

96 Finca El Tomillar

97 Casa Guarda Canto del Pico

98 El Canto de la Cueva

99 Abrigo del Piojo

100 Molino Juan Mingo

101 Mina Arroyo Trofas

102 Presa del Gasco

103 Canal de Guadarrama

104 Puesto de vigilancia Guerra Civil Española

105 Posición de Caños de Trofa

106 Corraliza de Arroyo El Piojo

107 Corraliza de Las Marías

108 Vivienda unifamiliar

109 Vivienda unifamiliar

110 Casa Dobao (arqto. Carvajal)

111 Vivienda unifamiliar

112 Beardon Eco-House

s.d

Urb. Las Marías, P. Regional de la Cuenca alta
del Manzanares

Calle Del Amor. Sector 10 / M1 / parcela 14

Avda del Monte c/v La cumbre. Urb. Monte I y
II. Los Peñascales

Avda del Lago, 38

C/del Jalón, 43

2012

1981

1963-1967

2004

1991

s.d.

C/Rocío Durcal, 11

1938

Urb. El Monte
Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca
alta del Manzanares

1938

1787-1799

Río Guadarrama, entre Altos de Ahijón,
Panarrás y Casas de la Isabela
Finca Cantos Negros

1787-1799

s. XVIII - XX

Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca
alta del Manzanares
P. Regional del curso medio del Guadarrama

s. XVIII - XX

s.d.

s.d.

0

1929

1942

1970

1920

1920

1965

1944

Año

Cercano río Guadarrama, P. Regional del
curso medio del Guadarrama

Monte Los Ángeles - Finca El Tomillar

Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca
alta del Manzanares

Avda Conde de las Almenas, 3

Avda Conde de las Almenas, 6

Pza Salvador Sánchez Frescuelo, 4

Crta de Galapagar, 9

C/Ntra Sra del Pilar, 4

Vivienda

91 Casa

C/Dr Mingo Alsina, 20

Dirección

Vivienda

Categoría

90 Casa

Denominación

CAT 106*

CAT 105*

CAT 104*

CAT 103*

CAT 102*

CAT 101*

CAT 100*

CAT 99*

CAT 98*

CAT 97

CAT 96

CAT 95

CAT 94

CAT 93

CAT 92

CAT 91

CAT 90

Nº Catálogo

0

0

BAC

0

0

BEI

BEI

BEI

BEI

IH

IH

BEI

BEI

ZA

ZA

BCV

BCV

BCA

BCA

BCV

BCV

BCV

BCV

Sistema
patrimonio

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Re-evaluar

BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

BIP

0

No valorar por falta
condiciones
Incluir

0

[1]

Patrimonio históricoartístico y etnográfico

[3]
Patrimonio históricoartístico y etnográfico

Mantener

[2]

Valoración siguiente
fase

No valorar por falta
condiciones

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Inclusión en el nuevo
Propuesta BIP
Catálogo

PROPUESTAS

1960
s.d.

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificio de viviendas

Edificio comercial

Edificio comercial

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Colegio

Piscina

Tanatorio

Edificación (Tipo Colonia) C/Alberquilla Polín, 10

Edificación (Tipo Colonia) C/Alberquilla Polín, 8

Edificación (Tipo viv.
urbano-rural)

Vivienda

Colegio

116 Casa Caparrós (Arqtos. Higueras&Miró)

117 Villa Fabriciano (Arqto. Saénz de Oiza)

118 8 viviendas

119 Finca Las Marías

120 12 viviendas

121 Edificio de viviendas

122 Edificio Paz y CIA

123 Fabriciano Tienda (Arqto. Saénz de Oiza)

124 Vivienda unifamiliar

125 Casa F. Vivienda Modular

126 Vivienda unifamiliar

127 Vivienda unifamiliar

128 Escuela infantil

129 Piscina cubierta

130 Tanatorio Municipal

131 Vivienda

132 Vivienda

133 Vivienda

134 Casa de la Dehesa Boyal

135 Colegio de Los Sauces

Avda del Lago c/v a C/Los Sauces

Polígono 1 Parcela 46, Los Ángeles

C/Real 39

C/Joaquín Ruiz Jiménez y Cortés, 32

Pza Jose María Unceta, 4-6

C/Señora Sergia, 29

Avda del Lago c/v a Guadalhorce

C/Rocío Durcal, 16

C/Real

C/Monterrey, 4B

C/Jesusa Lara, 47

Cmno de Valladolid, 6

C/Andrés Vergara, 1

C/Los Ángeles, 10

1990

XVIII-XIX

1968

1993

1995

2006

2004

2003

2010

2008

1998

1989

2008

2004

2012

2008-2010

C/Herrén del Melonar. Urb. Montealegría,
parcelas 7.1, 7.2, 8.4 del s12
Cmno de los Pinos, 10

1985-1986

1969

2005

C/del Álamo, 11

C/del Ter, 4

C/del Rodeo, 47

2012

115 Casa Pitch

Cmno de los Pinos, 8

Vivienda

2012

Año

114 Vivienda unifamiliar

C/Jazmines, 6.

Dirección

Vivienda

Categoría

113 Paula Eco-House

Denominación

CAT 110*

CAT 109*

CAT 108*

CAT 107*

Nº Catálogo

0

BCA

BCA

BCA

BCA

0

0

0

0

0

0

0

BAC

BAC

BAC

BAC

BAC

BAC

BAC

BAC

0

0

0

Sistema
patrimonio

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Inclusión en el nuevo
Propuesta BIP
Catálogo

PROPUESTAS

Valoración siguiente
fase

Vivienda

Vivienda

Villa

Villa

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

141 Vivienda unifamiliar en El Gasco

142 Casa Lucio (Arqto. Higueras)

143 Casa del Enebrillo viejo

144 Casa del Enebrillo nuevo

145 Casa-Pajar

146 Casas

147 Casa

148 Casa

149 Villa Blanca

150 Casona Vasca

3 Viviendas para D. Gabriel Enríquez de la Orden - Finca
Vivienda
151
El Escondite

Vivienda

Vivienda

Edificación auxiliar finca

Edificación rural

156 Casa del Cazador

157 Caseta de válvulas de agua

158 Casa de labor

Vivienda

Hotel para D. Gustavo Medina en Torrelodones. Arq.
Casto Fdez. Shaw

154

Casa de campo para Dª Concha Quesada en
155
Torrelodones

Vivienda

Villa en Torrelodones. (Arq. Manuel Martínez
Chumillas)

153

Vivienda

Avda. del Pardo nº 42

Vivienda

140 Vivienda unifamiliar en la Berzosilla

Hotel para la Sra. Vda. De Maldonado en la colonia del
152
Rosario

C/Daniel Jiménez, 18

Vivienda

139 Vivienda unifamiliar en El Gasco

0

0

0

0

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

Avda. Arroyo de Trofas 3

Próxima a la Casa del Hito o entrada al Pardo

Avda de Torrelodones, 19

Calle Real, 37

Calle Real, 25

Calle Real, 1

C/Carlos Picabea, 8

Camino de la Isabela, s/n

Lugar Finca del Enebrillo Alto, 1

C/Moreras, 22

C/Jalisco, 26

Avda del Agua, 11

C/Veracruz, 18

Avda del Rodeo, 68

Vivienda

138 Casa Peñas

Avda del Lago, 34

Dirección

C/El Madroño 3

Vivienda

Categoría

137 Vivienda unifamiliar El Búnker (Arq. Julio Cano Lasso) Vivienda

136 Vivienda unifamiliar en los Peñascales

Denominación

1878

s.d.

ant.1853

circa 1931

s.d.

circa 1946

circa 1932

s.d.

1963

1913

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

1940

1877

1971

1991

1990

1984

1974

1968

1963

Año

CAT 124*

CAT 123*

CAT 122*

CAT 121*

CAT 120*

CAT 119*

CAT 118*

CAT 117*

CAT 116*

CAT 115*

CAT 114*

CAT 113*

CAT 112*

CAT 111*

Nº Catálogo

BCV

BCV

BCV

0

0

0

0

BCV

BCA

BCV

BCA

BCA

BCA

BCA

BCV

BCV

BAC

0

0

0

BAC

BAC

BCV

Sistema
patrimonio

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Re-evaluar

Re-evaluar

Re-evaluar

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

BIP

Inclusión en el nuevo
Propuesta BIP
Catálogo

PROPUESTAS

[1]

[1]

[1]

[2]

Valoración siguiente
fase

Avda Conde de las Almenas, 3

Vivienda

Vivienda

Viviendas

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Presa

Jardines y edificación
auxiliar finca

Jardines monumentales

Cinematógrafo

162 Casas

163 Casa - Restaurante El Capone

164 Edificio de viviendas

165 Casa

166 Casa

167 Casa

168 Casa

170 Embalse de D. Gabriel Enríquez de la Orden

171 Jardines y edificaciones auxiliares del Canto del Pico

172 Jardines finca de D. Gabriel Enríquez de la Orden

173 Cinematógrafo

Elemento de valoración compleja por condiciones actuales.
[1] Completar evaluación
[2] Completar datos
Estudiar inclusión conjunta con el Palacio y los Jardines en el BIC
[3] del Canto del Pico

el Catálogo de las NNSS de 1997

Avda. del Lago s/n

Vivienda

161 Villa Chiquita

c/Carlos Picabea, 5

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

C/Nuestra Sra de la Paloma, 11

C/Nuestra Sra de la Almudena, 8

C/Santo Cristo del Consuelo, 5

C/Nuestra Sra del Carmen, 3

C/Dr Mingo Alsina, 22

Pza Salvador Sánchez Frescuelo, 4

Carretera de Galapagar, 29-35

Carretera de Galapagar, 9

C/Magdalena Mejías, 12

Vivienda

160 Casa

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

Dirección

Edificación auxiliar finca

Categoría

159 Palomar dentro de la finca Los Peñascales

Denominación

<1936 ¿1950?

circa 1900

1920

circa 1961

1974

1974

1975

1975

1934

1900

1930

1920 ?

s.d.

s.d.

Año

CAT 130*

CAT 129*

CAT 128*

CAT 127*

CAT 126*

CAT 125*

Nº Catálogo

BCA

BCV

BCV

IH

0

0

0

0

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

Sistema
patrimonio

No valorar por falta
condiciones

Re-evaluar

Incluir

Re-evaluar

Re-evaluar

Re-evaluar

Re-evaluar

Re-evaluar

Re-evaluar

Re-evaluar

Incluir

Incluir

Incluir

Incluir

0

BIP

Inclusión en el nuevo
Propuesta BIP
Catálogo

PROPUESTAS

[1]

[4]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

0

Valoración siguiente
fase
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Betania

Casa Verde

Casa El Peñasco

Casa Chapultepec

Casa El Cantueso

Casa Agarimo

Casa El Águila

Casa El Campito

Casa Rocamador

Casa Villa Manolita

Casa Rosa

Edificio de viviendas

Casa El Solitario

Villarosita

Villa María Teresa

Edificio de viviendas

Estación de FFCC

Casa El Parque

Edificio

Casa Las Golondrinas

Edificio

Edificio

Iglesia San Ignacio de Loyola

Edificio

Edificio viviendas de maestros

Casa San Jose

Casa San Valentín

Colegio El Romeral

Villa Rosalía y El Mirador

Antigua Casa Lola

Casa Mirasierra

Villa Lourdes

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

CM

3

CR

Casa Torre Alba

AD

Casa A Meiga

Do

2

AI

1

Denominación

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Colegio

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Iglesia

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificación (Tipo Villas)

Estación de ferrocarril

Edificio de viviendas

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificio de viviendas

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificación (Tipo Villas)

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Categoría

C/ del Herrador, 13

C/ del Herrador, 11

Avda de Torrelodones, 43

1930

1930

1900

1930
1900

C/ del Herrador, 2

1972

1925

1924

1900

1940¿?

1900

1900

1954

1940

1945

Rfrm 2004?

1905

1934

1920

1957

1952

1943

1960

1945

1930

Avda de Torrelodones, 39-41 / C/Epifanio
Velasco, 5

Ctra. de Torrelodones, 21

C/Antonio Lasso, 29

C/Javier García de Leaniz, 13-15

C/Andrés Vergara, 22

C/Andrés Vergara, 5

C/Andrés Vergara, 20

C/Andrés Vergara, 16

Avda de Torrelodones, 36

C/Javier García de Leaniz, 60

Pasaje del Parque, 2

Pza. de Salvador Sánchez Frascuelo, 1

Pza. de Salvador Sánchez Frascuelo, 2

Ctra. De Galapagar, 2

Ctra. De Galapagar, 6

Avda de la Comunidad de Madrid, 5

C/Jesusa Lara, 35

Avda Rosario Manzaneque, 3

Avda Rosario Manzaneque, 6

C/San Ramón, 3

Avda Rosario Manzaneque, 11

C/San Ramón, 4

1940

1960

Avda Rosario Manzaneque, 16
Avda Rosario Manzaneque, 14

1927

1930

1930

1960

1960

1940

Año

C/Antonio Lasso, 12

C/Antonio Lasso, 14

Avda Rosario Manzaneque, 25

Avda Canto del Mirador, 1

Avda de la Comunidad de Madrid, 12

Avda de la Comunidad de Madrid, 4

Dirección

Protección ambiental

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección integral

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

CAT 34

CAT 33

CAT 32

CAT 31

CAT 30

CAT 29

CAT 28

CAT 27

CAT 26

CAT 25

CAT 24

CAT 23

CAT 22

CAT 21

CAT 20

CAT 19

CAT 18

CAT 17

CAT 16

CAT 15

CAT 14

CAT 13

CAT 12

CAT 11

CAT 10

CAT 9

CAT 8

CAT 7

CAT 6

CAT 5

CAT 4

CAT 3

CAT 2

CAT 1

Catálogo municipal NNSS 1997
(CM)

[1]

[1]

[1]

[1]

[3]

[1]

[1]

[1]

[1]

[2]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[2]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

Valoración
preliminar

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Propuesta
preliminar

Pos. BIP

¿Fecha BIP?

Pos. BIP

Cumple
condiciones BIP

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

PA-30

PA-27

PA-27

Catálogo de recursos para el
desarrollo turístico (CR)

Arquitectura y
desarrollo urbano
(CAM) (AD)

Anejo II. Tabla 1 Elementos catalogados + Susceptibles de catalogación en el Catálogo de Bienes Protegidos de Torrelodones
Dudosos A

BIP A.
Iraizoz

A. Iraizoz

Docomomo
(Do)

Edificación (Tipo viv.
rural)
Edificación (Tipo viv.
urbano-rural)
Edificación (Tipo viv.
urbano-rural)
Edificación (Tipo viv.
rural)
Edificación (Tipo viv.
rural)

Casa Montealegría

Casa Buenavista

Casa El Gasco

Casa Panarras

Casa La Solana

Villa Blanca

Villa Peña

Casa Virgen del Canto

Portada

Iglesia Ntra Sra del Carmen

Casa Las Vegas

Edificio

Edificio

Casa Intendencia

Casa Los Robles

Casa Las Vistillas

Casa El Rincón

Casa

Casa

Cortijo de las Marías

Club de Campo de Torrelodones

Residencia Virgen del Castañar

Palacio Canto del Pico

Edificio Las Cinco Leguas

Fuente del Caño y Arca de agua

Casa El Álamo

Parroquia Ntra Sra de la Asunción y
Iglesia
Casa del cura

Vivienda

Casa Miralgasco

Villa Amelia

Edificio Servicios técnicos del
ayuntamiento

Edificio La Posada

Edificio Antigua Fábrica de Pan

Edificio

Edificio

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Vivienda

Fuente-abrevadero

Edificio de viviendas

Palacio

Edificación (Tipo Villas)

Club de campo

Vivienda

C/Real, 11

C/Real, 9

C/Real, 8

C/Real, 4

Pza de la Constitución, 2

Pza del Caño, 1

Cmno de Valladolid, 26

Cmno de Valladolid, 28

Pza del Caño y C/Carlos Picabea

Pza Epifanio Velasco, 5

Avda Conde de las Almenas, 3

Avda de Torrelodones, 2

Avda de Torrelodones, 8

Vereda del Cortijo, 4

C/Cartagena, 1
C/Cartagena, 8

Vivienda

C/Santo Cristo del Consuelo, 4

C/Santo Cristo del Consuelo, 8

C/Santo Cristo del Consuelo, 10

C/Ntra Sra del Pilar, 3

C/Las Canteras, 4

C/Las Canteras, 2

C/Jesusa Lara, 2

Ctra Galapagar, 43

C/Antonio Lasso, 16

C/Jesusa Lara, 1

C/Jesusa Lara, 3

Avda de Torrelodones, 16

Avda de Torrelodones, 15

Monte Panarras

C/Tijuana, 6

C/Dr. Huertas, 28

C/Dr. Huertas, 11

C/Dr. Huertas, 6

C/Dr. Huertas, 3

C/ del Herrador, 15

Dirección

Edificación (Tipo
Colonia)

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Iglesia

Portada

Vivienda

Vivienda

Edificación (Tipo Villas)

Vivienda

Edificación (Tipo Villas)

Edificación (Tipo Villas)

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Categoría

38

CM

37

CR

Casa El Pañuelo

AD

Casa El Picacho

Do

36

AI

35

Denominación

1960

1968

1968

1965

1930

1900 (XVI - XX

1964

1563-1590

1964

1920

1924

1970

1960

1974

1974

1973

1973

1900

1950

1960

1949

1960

1955

1950

1941

1930

1900

1925

1929

1940

1924

1960

1960

1930

Año

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección
integral/estructural

Protección estructural

Protección integral

Protección ambiental

Protección integral

Protección estructural

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección estructural

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección estructural

CAT 70

CAT 69

CAT 68

CAT 67

CAT 66

CAT 65

CAT 64

CAT 63

CAT 62

CAT 61

CAT 60

CAT 59

CAT 58

CAT 57

CAT 56

CAT 55

CAT 54

CAT 53

CAT 52

CAT 51

CAT 50

CAT 49

CAT 48

CAT 47

CAT 46

CAT 45

CAT 44

CAT 43

CAT 42

CAT 41

CAT 40

CAT 39

CAT 38

CAT 37

CAT 36

CAT 35

Catálogo municipal NNSS 1997
(CM)

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[3]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

Valoración
preliminar

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Propuesta
preliminar

Prop. BIP

BIC

BIC

Cumple
condiciones BIP

PA-25

PA-28

PA-28

PA-27

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

PA-30

PA-30

Patrimonio histórico-artístico
Arquitectura
PH-05
y etnográfico
religiosa

Patrimonio histórico-artístico
PH-06 Obras públicas
y etnográfico

5

21

1

1

Arquitectura y
desarrollo urbano
(CAM) (AD)

Arquitectura
agropecuaria
Arquitectura
PA-29
agropecuaria
PA-29

Patrimonio histórico-artístico
PH-11
y etnográfico

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

Catálogo de recursos para el
desarrollo turístico (CR)

Dudosos A

BIP A.
Iraizoz

A. Iraizoz

Docomomo
(Do)

Vivienda

Villa

Mina

Presa

Canal

Edificación defensiva

Casa La Montera

Casa Los Corazones

Edificio Casa Los Maestros

Casa Los Enebros

Villa Nory

Casa Los Pinos

Edificio

Casa Los Bomberos

Casa Cantos Negros

Edificio

Casa Villa Señor

Residencia del INI (Palacio de Los
Peñascales)

Iglesia Ntra Sra de la Merced

Telégrafo óptico

Fuente año 1926

Pretil Puente s. XVIII

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa La Parrilla del Pesca

Casa El Pesca

Finca El Tomillar

Casa Guarda Canto del Pico

El Canto de la Cueva

Abrigo del Piojo

Molino Juan Mingo

Mina Arroyo Trofas

Presa del Gasco

Canal de Guadarrama

Puesto de vigilancia Guerra Civil
Española

Posición de Caños de Trofa

Corraliza de Arroyo El Piojo

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

C/Jardines, 13

Elemento etnográfico

Edificación defensiva

Molino

Pintura rupestre

Pintura rupestre

Protección integral

[3]

[3]

[4]

[4]

[1]

[3]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[3]

[3]

[1]

[1]

[3]

[1]

[1]

[3]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

1938
s.d.

Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca
alta del Manzanares

1938

Urb. El Monte

Finca Cantos Negros

1787-1799

[5]

[3]

[3]

[3]

CAT 97

CAT 96

CAT 95

CAT 94

CAT 93

CAT 92

CAT 91

CAT 90

CAT 89

CAT 88

CAT 87

CAT 86

CAT 85

CAT 84

CAT 83

CAT 82

CAT 81

CAT 80

CAT 79

CAT 78

CAT 77

CAT 76

CAT 75

CAT 74

CAT 73

[1]
[1]

[3]

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

CAT 71
CAT 72

Valoración
preliminar

P. Regional del curso medio del Guadarrama 1787-1799

s. XVIII - XX

s. XVIII - XX

s.d.

s.d.

1929

1942

1970

1920

1920

1965

1944

S. XVIII

Protección integral

Protección ambiental

Protección estructural

Protección estructural

Protección estructural

Protección estructural

Protección estructural

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección estructural

Protección integral

Protección estructural

Protección ambiental

Catálogo municipal NNSS 1997
(CM)

Río Guadarrama, entre Altos de Ahijón,
Panarrás y Casas de la Isabela

Cercano río Guadarrama, P. Regional del
curso medio del Guadarrama
Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca
alta del Manzanares

Monte Los Ángeles - Finca El Tomillar

Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca
alta del Manzanares

Avda Conde de las Almenas, 3

Avda Conde de las Almenas, 32

Edificación (Tipo Viv.
Rural)

Vivienda

Avda Conde de las Almenas, 12

Avda Conde de las Almenas, 6

Pza Salvador Sánchez Frescuelo, 4

Crta de Galapagar, 9

C/Ntra Sra del Pilar, 4

C/Dr Mingo Alsina, 20

Cmno de Valladolid , 22

1926

1845-1846

Finca Frontón, La Berzosilla. Monte Los
Ángeles
C/Carlos Picabea, 1

1975

1900

1968

1963

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 29

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

C/Las Moreras, 22

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Puente

Fuente

Telegrafo

Iglesia

Vivienda

1970¿?

1970

1955

1968

1960

1968

1970

1944

Año

No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Propuesta
preliminar

Pos. BIP

Pos. BIP

Prop. BIP-BIC

Prop. BIP

Pos. BIP

Pos. BIP

Pos. BIP

Pos. BIP

Pos. BIP

Pos. BIP

Pos. BIP

BIC

Cumple
condiciones BIP

Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

PH-14

PH-13

PH-12

PH-09

PH-08

PH-07

PH-04

PH-02

PH-01

PA-29

Patrimonio histórico-artístico
PH-10
y etnográfico

Arquitectura
agropecuaria
Arquitectura
residencial

Arquitectura
agropecuaria

7

1

1

4

Arquitectura y
desarrollo urbano
(CAM) (AD)

Patrimonio histórico-artístico
Arquitectura
PH-03
y etnográfico
militar y defensiva

Catálogo de recursos para el
desarrollo turístico (CR)

139 BIP

140 BIP

141 BIP

136 BIP

138 BIP

137 BIP

A. Iraizoz

Ctra del Pardo, s/n

Avda Castillo Olivares, s/n

Cmno de Valladolid, 2

C/Los Vascos, 2

Avda Conde de las Almenas, 2

Avda Conde de las Almenas, 18

C/Real 34,36,38

C/Ribadeo, 1

C/Enrique Ruiz Gómez, 2

Urb. Las Marías

Cmno de Valladolid, 11

Cmno de Valladolid, 10

Dirección

BIP A.
Iraizoz

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificio de viviendas

Vivienda

Vivienda

Edificación defensiva

Vivienda

Vivienda

Categoría

Torre de Los Lodones

CM

73

CR

Casa Villa Paloyola

AD

La Casita

Do

72

AI

71

Denominación

Dudosos A

Docomomo
(Do)

Vivienda unifamiliar

Casa Pitch

114

115

Edificio comercial

Edificio de viviendas

Edificio Paz y CIA

Fabriciano Tienda (Arqto. Saénz de
Oiza)

Vivienda unifamiliar

Casa F. Vivienda Modular

Vivienda unifamiliar

Vivienda unifamiliar

Escuela infantil

Piscina cubierta

Tanatorio Municipal

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Casa de la Dehesa Boyal

Colegio de Los Sauces

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Vivienda unifamiliar en la Berzosilla Vivienda

Vivienda unifamiliar en El Gasco

Casa Lucio (Arqto. Higueras)

140

141

142

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Casa Peñas

Vivienda unifamiliar en El Gasco

138

Vivienda unifamiliar en los
Vivienda
Peñascales
Vivienda unifamiliar El Búnker (Arq.
Vivienda
Julio Cano Lasso)

Colegio

Vivienda

Edificación (Tipo
Colonia)
Edificación (Tipo
Colonia)
Edificación (Tipo viv.
urbano-rural)

Tanatorio

Piscina

Colegio

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Edificio de viviendas

Vivienda

139

137

136

Edificio comercial

12 viviendas

120

Vivienda

Finca Las Marías

119

Vivienda

Vivienda

8 viviendas

117

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

118

Casa Caparrós (Arqtos.
Higueras&Miró)
Villa Fabriciano (Arqto. Saénz de
Oiza)

Paula Eco-House

113

116

Vivienda unifamiliar

Beardon Eco-House

Vivienda

Vivienda
1963-1967

2004

C/Moreras, 22

C/Jalisco, 26

Avda del Agua, 11

C/Veracruz, 18

Avda del Rodeo, 68

C/El Madroño 3

Avda del Lago, 34

Avda del Lago c/v a C/Los Sauces

Polígono 1 Parcela 46, Los Ángeles

C/Real 39

C/Alberquilla Polín, 8

C/Alberquilla Polín, 10

C/Joaquín Ruiz Jiménez y Cortés, 32

Pza Jose María Unceta, 4-6

C/Señora Sergia, 29

Avda del Lago c/v a Guadalhorce

C/Rocío Durcal, 16

C/Real

C/Monterrey, 4B

C/Jesusa Lara, 47

Cmno de Valladolid, 6

C/Andrés Vergara, 1

C/Los Ángeles, 10

Cmno de los Pinos, 10

1971

1991

1990

1984

1974

1968

1963

1990

XVIII-XIX

s.d.

1960

1968

1993

1995

2006

2004

2003

2010

2008

1998

1989

2008

2004

2012

1985-1986
2008-2010

C/del Álamo, 11

1969

2005

2012

2012

2012

C/Herrén del Melonar. Urb. Montealegría,
parcelas 7.1, 7.2, 8.4 del s12

C/del Ter, 4

C/del Rodeo, 47

Cmno de los Pinos, 8

C/Jazmines, 6.

Calle Del Amor. Sector 10 / M1 / parcela 14

Avda del Monte c/v La cumbre. Urb. Monte I
1981
y II. Los Peñascales

Avda del Lago, 38

C/del Jalón, 43

1991

s.d

Urb. Las Marías, P. Regional de la Cuenca
alta del Manzanares
C/Rocío Durcal, 11

Año

Dirección

Catálogo municipal NNSS 1997
(CM)

[5]

[6]

[6]

[6]

[5]

[5]

[5]

[6]

[5]

[2]

[5]

[5]

[6]

[6]

[6]

[6]

[6]

[6]

[6]

[5]

[6]

[6]

[6]

[6]

[6]

[5]

[5]

[6]

[6]

[6]

[6]

[6]

[5]

[6]

[6]

[5]

Valoración
preliminar
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración

Propuesta
preliminar

Cumple
condiciones BIP

Patrimonio arquitectónicocontemporáneo

Patrimonio histórico-artístico
y etnográfico
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Patrimonio arquitectónicocontemporáneo
Arquitectura
funeraria

Arquitectura
agropecuaria
Arquitectura
escolar
Arquitectura
residencial
Arquitectura
residencial
Arquitectura
residencial
Arquitectura
residencial
Arquitectura
residencial
Arquitectura
residencial
Arquitectura
PA-09
residencial

PA-30

PA-28

PA-28

PA-26

PA-24

PA-23

PA-22

PA-21

PA-20

PA-19

PA-18

PA-17

PA-16

PA-15

PA-14

PA-13

Arquitectura
residencial
Arquitectura
PA-12
residencial
PA-11

PA-08

PA-07

PA-06

PA-05

12

19

18

16

15

14

11

2

1

3

17

13

20

Arquitectura y
desarrollo urbano
(CAM) (AD)

Arquitectura
PA-04
residencial

PA-03

PA-02

PA-01

PH-15

Catálogo de recursos para el
desarrollo turístico (CR)

Incluido en
Docomomo

Incluido en
Docomomo

Docomomo
(Do)

111

Casa Dobao (arqto. Carvajal)

Vivienda

Elemento etnográfico

Categoría

125

124

98

123

122

A. Iraizoz

112

Vivienda unifamiliar

110

CM

109

CR

Vivienda unifamiliar

AD

108

Do

Corraliza de Las Marías

AI

107

Denominación

Dudosos A

BIP A.
Iraizoz

Casa

Villa Blanca

Casona Vasca

148

149

150

Casa

Villa Chiquita

Casas

Casa - Restaurante El Capone

Edificio de viviendas

Casa

Casa

Casa

Casa

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

Cinematógrafo

Cinematógrafo

Cumple
condiciones BIP

Alteración del bien. Revisar la protección

Cumple las condiciones BIP de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2013. Valorarlo como BIP

No cumple los requisitos de posible interés al haberse establecido el carácter contemporaneo de los pigmentos según informe técnico de la CM. Desestimada por el Director General de Patrimonio Histórico 10/07/2014 la petición municipal de volver a valorarlas

Elemento destacado en fuente de elevado nivel técnico. Valorar su inclusión en el nuevo Catálogo

Elemento destacado que no cumple los requisitos del Nuevo Cataólogo en cuanto a arquitectura contemporanea. No valorar

Proyecto sin localizar. No valorar de momento

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Realizar
Pos. BIP
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
No valorar por
falta localización
No valorar por
falta localización
No valorar por
falta localización
No valorar por
falta localización
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
No valorar por
falta condiciones
Realizar
valoración
Realizar
Prop. BIP-BIC
valoración
Realizar
valoración
No valorar por
falta condiciones

Propuesta
preliminar

Elemento incluido en el Catálogo de las Normas Subsidiarias 1997. Mantener nivel y grado de protección si no hay cambios de situación

[6]

[5]

[3]

[5]

[6]

[6]

[6]

[6]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[7]

[7]

[7]

[7]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[5]

[3]

Valoración
preliminar

[2]

<1936 ¿1950?

c/Carlos Picabea, 5

Catálogo municipal NNSS 1997
(CM)

[1]

circa 1900

1920

circa 1961

1974

1974

1975

1975

1934

1900

1930

1920 ?

s.d.

s.d.

1878

s.d.

ant.1853

circa 1931

s.d.

circa 1946

circa 1932

s.d.

1963

1913

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

1940

1877

Año

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

Avda Conde de las Almenas, 3

Jardines y edificación
auxiliar finca

Jardines monumentales

Avda. del Lago s/n

C/Nuestra Sra de la Paloma, 11

C/Nuestra Sra de la Almudena, 8

C/Santo Cristo del Consuelo, 5

C/Nuestra Sra del Carmen, 3

C/Dr Mingo Alsina, 22

Pza Salvador Sánchez Frescuelo, 4

Carretera de Galapagar, 29-35

Carretera de Galapagar, 9

C/Magdalena Mejías, 12

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

Avda. Arroyo de Trofas 3

Próxima a la Casa del Hito o entrada al
Pardo

Avda. del Pardo nº 42

C/Daniel Jiménez, 18

Avda de Torrelodones, 19

Calle Real, 37

Calle Real, 25

Calle Real, 1

C/Carlos Picabea, 8

Camino de la Isabela, s/n

Lugar Finca del Enebrillo Alto, 1

Presa

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Viviendas

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

*entre 126 y 131 edificios de arquitectura moderna sin referenciar suficientemente para esta fase

173

172

171

Embalse de D. Gabriel Enríquez de
la Orden
Jardines y edificaciones auxiliares
del Canto del Pico
Jardines finca de D. Gabriel
Enríquez de la Orden

Palomar dentro de la finca Los
Peñascales

170

Edificación auxiliar finca

Casa de labor

158

Edificación auxiliar finca

Edificación rural

Caseta de válvulas de agua

157

Vivienda

Casa del Cazador

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Villa

156

155

154

153

152

151

Casa

147

3 Viviendas para D. Gabriel
Enríquez de la Orden - Finca El
Hotel para la Sra. Vda. De
Maldonado en la colonia del Rosario
Villa en Torrelodones. (Arq. Manuel
Martínez Chumillas)
Hotel para D. Gustavo Medina en
Torrelodones. Arq. Casto Fdez. Shaw
Casa de campo para Dª Concha
Quesada en Torrelodones

Casas

CM

Casa-Pajar

CR

146

AD

145

Do

Casa del Enebrillo nuevo

AI

144

Villa

Dirección

Catálogo de recursos para el
desarrollo turístico (CR)

Arquitectura y
desarrollo urbano
(CAM) (AD)

142 BIP

134 BIP

133 BIP

132

121

121

121

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99 BIP

A. Iraizoz

Casa del Enebrillo viejo

Categoría

BIP A.
Iraizoz

143

Denominación

X

X

X

X

X

X

X

X

X (no
identificado)
X (no
identificado)
X (no
identificado)
X (no
identificado)

X

X (mejor en
AIA)

X (FO por ZV)

Dudosos A

Docomomo
(Do)

Caseta de válvulas de agua

157

Casas

Casa del Cazador

156

162

3 Viviendas para D. Gabriel Enríquez de la
Orden - Finca El Escondite

151

Villa Chiquita

Casona Vasca

150

161

Villa Blanca

149

Casa

Casa

148

160

Casa

147

Casa de labor

Casas

146

Palomar dentro de la finca Los Peñascales

Casa-Pajar

145

158

s.d. Avda. del Pardo nº 42

Casa del Enebrillo nuevo

144

159

1963 C/Daniel Jiménez, 18

Casa del Enebrillo viejo

143

1930 Carretera de Galapagar, 29-35

1920 ? Carretera de Galapagar, 9

s.d. C/Magdalena Mejías, 12

s.d. Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

1878 Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

s.d. Avda. Arroyo de Trofas 3

ant.1853 Próxima a la Casa del Hito o entrada al Pardo

1913 Avda de Torrelodones, 19

s.d. Calle Real, 37

s.d. Calle Real, 25

s.d. Calle Real, 1

s.d. C/Carlos Picabea, 8

1940 Camino de la Isabela, s/n

1877 Lugar Finca del Enebrillo Alto, 1

1971 C/Moreras, 22

1974 Avda del Rodeo, 68

Casa Peñas

Casa Lucio (Arqto. Higueras)

138

142

1963 Avda del Lago, 34

Polígono 1 Parcela 46, Los Ángeles

1960 C/Alberquilla Polín, 8

1968 C/Alberquilla Polín, 10

1998 C/Jesusa Lara, 47

C/del Álamo, 11

1969 C/del Ter, 4

1968 C/El Madroño 3

XVIII-XIX

BEI

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCV

BCA

BCV

BCA

BCA

BCA

BCA

BCV

BCV

BAC

BAC

BAC

BCV

BCA

BCA

BCA

BAC

BAC

BAC

BAC

Urb. Las Marías, P. Regional de la Cuenca alta del
Manzanares

Avda del Lago, 38

BEI

BEI

Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca alta del
Manzanares

1938 Urb. El Monte

Vivienda unifamiliar en los Peñascales

Casa de la Dehesa Boyal

134

IH
BEI

Río Guadarrama, entre Altos de Ahijón, Panarrás y
Casas de la Isabela

1938 Finca Cantos Negros

IH

BEI

P. Regional del curso medio del Guadarrama

BEI

Finca El Tomillar, P. Regional de la Cuenca alta del
Manzanares

Vivienda unifamiliar El Búnker (Arq. Julio Cano
Lasso)

Vivienda

132

IH
BCV

Cercano río Guadarrama, P. Regional del curso
medio del Guadarrama

136

Vivienda

131

1985-1986

1963-1967

s.d

s.d.

1787-1799

1787-1799

s. XVIII - XX

s. XVIII - XX

Pza. de Salvador Sánchez Frascuelo, 1

Dirección

1929 Avda Conde de las Almenas, 32

Aprox. 1853 y reformado

Año

137

Villa Fabriciano (Arqto. Saénz de Oiza)

Fabriciano Tienda (Arqto. Saénz de Oiza)

Casa Caparrós (Arqtos. Higueras&Miró)

116

117

Casa Dobao (arqto. Carvajal)

123

Corraliza de Las Marías

Puesto de vigilancia Guerra Civil Española

104

110

Canal de Guadarrama

103

107

Presa del Gasco

102

Posición de Caños de Trofa

Mina Arroyo Trofas

101

Corraliza de Arroyo El Piojo

Molino Juan Mingo

100

105

Finca El Tomillar

96

106

Estación de FFCC

19

Denominación

Sistema

13
13

Histórico-artítistico y
arquitectónico
Histórico-artítistico y
arquitectónico

13
13
13
13
13

Histórico-artítistico y
arquitectónico
Histórico-artítistico y
arquitectónico
Histórico-artítistico y
arquitectónico
Histórico-artítistico y
arquitectónico
Histórico-artítistico y
arquitectónico

13
13
13

Histórico-artítistico y
arquitectónico
Histórico-artítistico y
arquitectónico
Histórico-artítistico y
arquitectónico

13
13

Etnográfico e industrial

Etnográfico e industrial

13

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico

Etnográfico e industrial

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico
13

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico

Etnográfico e industrial

11

11

11

Arquitectónico

Arquitectónico

Arquitectónico

11

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico

Arquitectónico

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

Arquitectónico

Arquitectónico

Arquitectónico

Arquitectónico

Etnográfico e industrial

Etnográfico e industrial

Etnográfico e industrial

Etnográfico e industrial

Etnográfico e industrial

Etnográfico e industrial

Etnográfico e industrial

13

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico
Etnográfico e industrial

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico

TIPO DE INTERÉS Max.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tipo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

3

3

2

2

3

3

3

3

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

3

2

3

2

2

2

1

3

1

3

3

2

2

3

2

3

2

1

2

2

3

2

1

3

1

4

6

4

5

5

5

6

7

6

6

4

4

7

4

7

7

5

6

7

5

6

5

4

5

6

7

6

5

5

5

5

6

6

5

4

7

4

Desde
Disp.
VALOR Volumen
Estructura VALOR
1950
Parcela

Época
Prev.
Hasta
Fin. XIX 1950

FACTORES INTRINSECOS

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

VALOR

Sistema
constructivo

Anejo II. Tabla 2 Valoración del interés nuevos elementos

7

10

8

9

10

9

12

11

9

10

8

8

11

8

11

13

9

8

10

8

12

8

7

8

9

10

9

10

10

9

9

11

12

11

10

12

6

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

2

1

2

2

3

2

3

3

2

TOTAL Singularidad

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

Conjunto Escena
tipomorfol. Urbana

Paisaje Urbano

3

3

3

2

2

2

2

3

3

1

1

2

Hito

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

6

4

4

6

7

5

5

5

7

7

7

6

7

6

6

6

6

4

4

3

6

4

4

6

5

5

5

6

6

6

6

6

7

4

5

6

5

46,2%

44,0%

35,2%

59,3%

76,9%

49,5%

65,9%

60,4%

69,2%

76,9%

61,5%

52,7%

84,6%

52,7%

72,5%

85,7%

70,1%

41,6%

51,9%

31,2%

79,1%

35,2%

30,8%

62,3%

58,4%

64,9%

58,4%

65,9%

65,9%

59,3%

59,3%

72,5%

92,3%

48,4%

54,9%

79,1%

33,0%

NO ALCANZA MÍNIMO

NO ALCANZA MÍNIMO

NO ALCANZA MÍNIMO

NO ALCANZA MÍNIMO

NO ALCANZA MÍNIMO

NO ALCANZA MÍNIMO

NO ALCANZA MÍNIMO

NO ALCANZA MÍNIMO

NO ALCANZA MÍNIMO

Calidad Fragilidad TOTAL VALORACIÓN ELEMENTOS A EXCLUIR

Paisaje Natural

FACTORES EXTRÍNSECOS

Casa - Restaurante El Capone

Edificio de viviendas

Embalse de D. Gabriel Enríquez de la Orden

Jardines y edificaciones auxiliares del Canto del
Pico

Jardines finca de D. Gabriel Enríquez de la
Orden

164

170

171

172

Denominación

163

Año

Dirección

circa 1900 Avda Gabriel Enriquez de la Orden, 31

1920 Avda Conde de las Almenas, 3

circa 1961 Avda. del Lago s/n

1934 C/Dr Mingo Alsina, 22

1900 Pza Salvador Sánchez Frescuelo, 4

BCV

BCV

IH

BCV

BCV

Sistema

13
13
13
13
13
11

Histórico-artítistico y
arquitectónico
Histórico-artítistico y
arquitectónico
Mínimo histórico-artístico y arq.urban
Mínimo histórico-artístico y arq.natural
Mínimo arquitectónico urbano

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico
Etnográfico e industrial

13

Histórico-artítistico y
arquitectónico

TIPO DE INTERÉS Max.

2

2

2

2

Tipo

1

2

2

2

2

1

2

2
1

1
2

2
2

2

5

5

5

5

6

7

5

5

Desde
Disp.
VALOR Volumen
Estructura VALOR
1950
Parcela

Época
Prev.
Hasta
Fin. XIX 1950

FACTORES INTRINSECOS

2

2

2

3

2

3

2

2

VALOR

Sistema
constructivo

7

9

9

10

10

11

9

9
2

2
2

2
2

2

Conjunto Escena
TOTAL Singularidad
tipomorfol. Urbana

Paisaje Urbano

2

3

Hito

2

2
1

2

3,5

5

5

5

5

7

6

6

6

45,5%

49,5%

49,5%

54,9%

76,9%

72,5%

59,3%

59,3%

Calidad Fragilidad TOTAL VALORACIÓN ELEMENTOS A EXCLUIR

Paisaje Natural

FACTORES EXTRÍNSECOS
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ANEJO III. REFERENCIAS DE CATEGORIZACIÓN
De los varios catálogos en revisión en la actualidad de Madrid, se toman como referencia por la
afinidad geográfica e histórica los de Moralzarzal y Los Molinos.
La versión consultada del de Los Molinos es la de aprobación inicial de Marzo de 2014, que ha sido
redactado por Alejandro Tamayo Palacios y Adolfo Rodríguez Gil. La memoria apunta la oportunidad
que supone para un municipio la redacción de un catálogo de este tipo, más allá de la obligación legal
que impone la Ley 9/2001 del Suelo:
“…además de una normativa legal de obligado cumplimiento para todos y todas, pretende ser
también un documento que sirva para que se conozca más a fondo y se difunda la riqueza
patrimonial de nuestro pueblo”
Su normativa es similar a la del propio Catálogo de Torrelodones, incluyendo los (i) Criterios
generales de catalogación, (ii) Tipos y grados de protección, que a su vez incluye la protección de
parcelas o la de zonas urbanas mediante una ordenanza específica, (iii) Tipos de obra pemitidos y (iv)
Normas de protección.
Sin embargo, resultan llamativos tanto el número de elementos incluidos en este catálogo de Los
Molinos (por ejemplo, 430 bienes inmuebles) cómo, debido a la cita anterior, lo amplio de la gama de
elementos catalogados, que se clasifican en 14 tipos. La misma se reproduce a continuación (la
agrupación en clases es nuestra):
Bienes inmuebles
-

Inmuebles de la Colonia Histórica
Inmuebles del Casco Antiguo y Aledaños, y Rurales
Construcciones Militares de la Guerra Civil
Mojones de Cruces del Término Municipal, de Caza de 1793 y otros
Elementos Singulares (retablo, verjas, cruces de piedra, bancos de piedra o modestas
fuentes rurales)
Árboles Singulares
Vallas de Piedra Seca, Bocines, Pasos de Agua y Brincaderos

Infraestructuras de comunicación y transporte
-

Obras de ingeniería (depósitos, presas, puentes y otras)
Caceras
Vías Pecuarias

Patrimonio arqueológico
-

Zona de Presunción Arqueológica

Patrimonio mueble
-

Archivo Histórico Municipal

Patrimonio inmaterial

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
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-

Fiesta de “La Vaquilla”
Toponimia Histórica

De distinta naturaleza es el ·Catálogo Preliminar de Patrimonio Histórico de Moralzarzal”, de 11 de
Febrero de 2015 cuyos autores son Antonio López Hurtado y Miguel Ángel Soto Caba. Se redacta a
iniciativa no del Ayuntamiento sino de una Asociación Cultural local, SORCAS, lo cual en si le aporta
el valor de las iniciativas de la instancia civil, y además aplica una propuesta metodológica específica
para la sierra, como es la de Categorías Patrimoniales de Fernando Martín, Profesor del

Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Se toma de
ejemplo ambas fuentes, esta última por ser la original y la segunda porque, aunque
secundaria, es más próxima a las características de un catálago municipal que la otra.
La categorización que se reproduce esquemáticamente a contiuación es la del documento
de “Categorías Patrimoniales”, con un desarrollo mayor de los bienes inmuebles, el
objetivo principal del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Además van en cursiva
aquellos apartados que tienen representación en el caso del Catálogo Preliminar de
Moralzarzal:
1. Patrimonio Natural
2. Paisaje

3. Patrimonio Cultural
3.1. Bienes inmuebles
3.1.1. Arquitectura e ingenería monumental
3.1.2. Arquitectura e ingeniería militar no monumental
3.1.3. Infraestructuras de comunicación y transporte en uso o desuso
3.1.4. Bienes inmuebles de carácter etnográfico
3.1.5. Lugares de identidad y memoria
3.1.6. Sitios culturales de la lista de patrimonio mundial
3.1.7. Sitios con algún reconocimiento oficial-normativo, nacional o internacional
3.1.8. Jardín histórico
3.1.9. Jardines contemporaneos
3.1.10. Conjunto histórico
3.1.11. Sitio histórico
3.1.12. Zona arqueológica
3.2. Bienes muebles
3.3. Patrimonio etnográfico
3.4. Patrimonio arqueológico
3.5. Patrimonio documental
3.6. Archivos
3.7. Bibliotecas
3.8. Museos
3.9. Patrimonio Cultural Inmaterial
Dichas categorías se desarrollan a partir de diversas fuentes, entre otras, de la Ley /195, de , de
Patrimonio Histórico Español, que contemplaba las siguientes
1. Bienes inmuebles
1.1. Monumentos
1.2. Jardines

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
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2.
3.
4.
5.

1.3. Conjuntos
1.4. Sitios Históricos
1.5. Zonas Arqueológicas
Bienes muebles
Patrimonio arquelógico
Patrimonio etnográfico
Patrimonio documental y bibliográfico
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ANEJO IV. EJEMPLO DE FICHA DEL CATÁLOGO
PROPUESTA
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Nombre

CASCO HISTORICO DE TORRELODONES

Nº Catalogo
Municipio

Torrelodones (Madrid)

Nº Cat. Urbanístico Municipal:
Nº Cat. Geográfico Pat. Histórico:
CM / 0152 / 004
Denominación:
Casco Histórico de Torrelodones
Termino Municipal:

Torrelodones

CARACTERISTICAS
Localización:
Dirección: Pueblo, al Norte de la A‐6

Extensión:

Coordenadas UTM Punto Central:

Referencia Catastral: Núcleo Urbano

61.710 m2

Huso: 30
Datum: ETRS 89
X: 421284.424m, Y: 4492140.270m

COORDENADAS UTM DEL PERIMETRO
Vértice #1: (m ) (421155.421, 4492290.472) Vértice #2: (m ) (421154.001, 4492291.012) Vértice #3: (m ) (421152.101, 4492290.512)
Vértice #4: (m ) (421103.811, 4492265.442) Vértice #5: (m ) (421079.061, 4492252.482) Vértice #6: (m ) (421078.518, 4492251.867)
Vértice #7: (m ) (421078.231, 4492251.152) Vértice #8: (m ) (421078.191, 4492250.567) Vértice #9: (m ) (421078.281, 4492249.972)
Vértice #10: (m ) (421078.519, 4492249.476) Vértice #11: (m ) (421084.861, 4492242.492) Vértice #12: (m ) (421096.921, 4492232.352)
Vértice #13: (m ) (421091.181, 4492226.312) Vértice #14: (m ) (421074.671, 4492218.442) Vértice #15: (m ) (421057.651, 4492209.002)
Vértice #16: (m ) (421042.991, 4492202.712) Vértice #17: (m ) (421024.741, 4492193.502) Vértice #18: (m ) (421026.681, 4492170.402)
Vértice #19: (m ) (421040.771, 4492166.272) Vértice #20: (m ) (421040.541, 4492150.872) Vértice #21: (m ) (421053.823, 4492148.651)
Vértice #22: (m ) (421057.301, 4492148.482) Vértice #23: (m ) (421104.521, 4492140.412) Vértice #24: (m ) (421154.321, 4492132.742)
Vértice #25: (m ) (421161.691, 4492131.702) Vértice #26: (m ) (421175.631, 4492129.432) Vértice #27: (m ) (421204.381, 4492120.222)
Vértice #28: (m ) (421307.461, 4492069.352) Vértice #29: (m ) (421333.761, 4492060.782) Vértice #30: (m ) (421349.111, 4492052.992)
Vértice #31: (m ) (421358.651, 4492052.562) Vértice #32: (m ) (421373.501, 4492045.222) Vértice #33: (m ) (421370.531, 4492033.962)
Vértice #34: (m ) (421389.801, 4492024.322) Vértice #35: (m ) (421417.971, 4492010.092) Vértice #36: (m ) (421479.932, 4491979.010)
Vértice #37: (m ) (421486.961, 4491977.542) Vértice #38: (m ) (421493.791, 4491974.612) Vértice #39: (m ) (421538.841, 4491966.992)
Vértice #40: (m ) (421552.171, 4491998.562) Vértice #41: (m ) (421511.891, 4492018.992) Vértice #42: (m ) (421525.921, 4492034.882)
Vértice #43: (m ) (421535.201, 4492059.562) Vértice #44: (m ) (421513.251, 4492068.562) Vértice #45: (m ) (421513.621, 4492069.432)
Vértice #46: (m ) (421501.711, 4492075.282) Vértice #47: (m ) (421501.321, 4492074.492) Vértice #48: (m ) (421478.521, 4492085.702)
Vértice #49: (m ) (421479.101, 4492086.972) Vértice #50: (m ) (421474.321, 4492089.492) Vértice #51: (m ) (421460.741, 4492096.532)
Vértice #52: (m ) (421456.921, 4492098.922) Vértice #53: (m ) (421442.781, 4492107.172) Vértice #54: (m ) (421442.001, 4492106.012)
Vértice #55: (m ) (421434.051, 4492111.302) Vértice #56: (m ) (421427.551, 4492114.332) Vértice #57: (m ) (421445.391, 4492142.112)
Vértice #58: (m ) (421439.561, 4492145.912) Vértice #59: (m ) (421435.291, 4492146.572) Vértice #60: (m ) (421415.421, 4492151.662)
Vértice #61: (m ) (421417.722, 4492160.263) Vértice #62: (m ) (421402.531, 4492164.222) Vértice #63: (m ) (421386.441, 4492166.542)
Vértice #64: (m ) (421377.931, 4492175.352) Vértice #65: (m ) (421378.041, 4492208.572) Vértice #66: (m ) (421366.861, 4492213.752)
Vértice #67: (m ) (421363.001, 4492211.182) Vértice #68: (m ) (421359.886, 4492206.731) Vértice #69: (m ) (421347.711, 4492184.302)
Vértice #70: (m ) (421315.721, 4492174.592) Vértice #71: (m ) (421271.521, 4492183.032) Vértice #72: (m ) (421275.611, 4492200.702)
Vértice #73: (m ) (421261.371, 4492216.272) Vértice #74: (m ) (421268.931, 4492218.852) Vértice #75: (m ) (421262.611, 4492237.432)
Vértice #76: (m ) (421261.551, 4492237.802) Vértice #77: (m ) (421254.991, 4492236.152) Vértice #78: (m ) (421250.261, 4492249.142)
Vértice #79: (m ) (421252.431, 4492250.072) Vértice #80: (m ) (421248.151, 4492259.232) Vértice #81: (m ) (421242.041, 4492266.882)
Vértice #82: (m ) (421239.271, 4492269.602) Vértice #83: (m ) (421205.621, 4492296.622) Vértice #84: (m ) (421197.251, 4492286.812)
Vértice #85: (m ) (421190.151, 4492272.732) Vértice #86: (m ) (421187.051, 4492268.612) Vértice #87: (m ) (421178.238, 4492261.678)
Vértice #88: (m ) (421156.121, 4492289.882) Vértice #89: (m ) (421155.421, 4492290.472)

Situación / Entorno
Núcleo urbano denominación PUEBLO entre la Avda. de Valladolid al Sur (antigua Ctra. de la Coruña) la c/
Profesor Alonso Parra al Oeste y c/ Vicente Perez Gala, Eustaquio Gil, Nueva, Párroco Fco. Oyamburu, Jose
Sanchez Rubio, Carnicería, Jose de Vicente Muñoz y Las Eras al N y Hnos. Velasco al Este. Recorrido según eje:
Plaza Epifanio Velasco, Plaza del Caño, c/ Real, hasta c/ Relojeros)
Adscripción Cronológica y/o Cultural
Adscripción cultural medieval y moderno /
contemporánea

Morfología
ACTIVIDAD: Varias. Residencial Predominante
Comercial / Institucional y Religiosa

Interés
Arqueológico, Histórico

TIPOLOGIA:
Edificación en manzana cerrada

Descripción del Bien:
CASCO HISTORICO
Torrelodones es un pequeño municipio situado al noroeste de la provincia de Madrid, a 29 km de la capital por la Carretera
de la Coruña y linda al Norte con Hoyo de Manzanares, al Oeste con Galapagar, al Sur y Este con las Rozas y en este punto
Este también con el Término Municipal de Madrid con el Monte del Pardo.
De las distintas teorías sobre el origen del nombre de Torrelodones, y siguiendo a nuestro historiador local y maestro D.
José de Vicente Muñoz, sobre el origen del nombre de Torrelodones y con la indudable premisa de la situación de la
población a los pies de la Torre, la palabra “Lodones” se decía que provenía del mal estado de los caminos por los “lodos”
aportados por los arroyos que dificultaban el tránsito de las carretas debido a la frecuencia de lluvias y nieves hacían que
los arroyos cerca del camino hicieran intransitable el paso.
La otra leyenda se remonta a la época del Rey Alfonso VI hacia 1086 después de la conquista de Toledo a los musulmanes.
Cuenta la tradición que por aquella época vino a refugiarse a este lugar, en lo alto y quebrado del Monte conocido por
“Las Marías” en donde poseía un castillo el viudo caballero Don Tirso de Lodón. Dicho castillo dominaba un caserío que
con el tiempo sería la villa de Torrelodones. Se dice que D. Tirso Lodón tenía dos hijos, a cual de peor catadura que
cometían tropelías.
Llegó el día de difuntos y lo celebraron con una bacanal y a media noche en plena orgía oyeron los habitantes del caserío
lamentos y gritos y a la mañana siguiente aparecieron ahorcados los dos hermanos en una de las torres del castillo. La
fantasía popular se desbordó afirmando unos que habían decidido suicidarse y otros que las víctimas los ejecutaron. La
Torre donde aparecieron la llamaron “Torre de los Lodones”
De otra parte el origen del topónimo Lodón, parece corresponder al árbol Lodón o Almez (celtis australis) de la familia de
las ulmáceas
La ordenación de la Marca musulmana podría haber incluido entre sus torres de vigilancia la Torre de Los Lodones.
En el siglo XIII la “Torre de los Lodones con el Tejar” figura como un lugar del Real de Manzanares y en el siglo XIV en el
“libro de la Montería” por el “Berrocal de la Torre de Los Lodones” paseaba el oso.
Felipe II ordena la construcción de un aposento “Saved que por la descomodidad que ay de posadas en la Torre de Lodones
donde solemos hacer noche quando vamos a este monasterio o venimos del..” junto al Mesón de Baños.
En el siglo XVII el privilegio de las cinco leguas permitía a los Alcaldes entender con jurisdicción total y única sobre pleitos y
causas civiles y criminales y Torrelodones figuraba en la relación de dichos lugares en 1625.
En 1629 doña Ana de Mendoza, sexta Duquesa del Infantado solicita la exención de Torrelodones de dicho privilegio
consiguiéndolo en 1630 por diez mil reales y en el que se dice “sacamos libramos y eximimos el dicho lugar de torre de los
Lodones de la jurisdicción de los Alcaldes de nuestra Casa y Corte tienen dentro de las Cinco Leguas”
Es posible que la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción sea de la época de Felipe II y no tiene nada de particular que el
mismo Rey que ordenó la construcción de sus aposentos para pernoctar, dado su celo religioso, le llevara a ordenar la
construcción o a ayudar a financiarla para poder oír la misa.
Dicho lo anterior ya se conoce e que Torrelodones tuvo su origen en un puesto vigía de la Marca Media Árabe y que luego
perteneció a los Mendoza como pare de El Real de Manzanares, con Privilegio de Villazgo concedido por el Rey Felipe IV
en 1658
La escasa productividad del suelo, la falta de recursos y la pérdida de parada obligatoria determinó la pobreza de la
población y que en el siglo XIX se produjera la venta de prácticamente la totalidad de los bienes de propios del municipio
en pública subasta.
En la actualidad hay otros hitos en el Municipio como el Palacio del Canto del Pico que se construyó el Conde de Las

Almenas D. José María del Palacio y Abárzuza que fue residencia veraniega del entonces Jefe del Estado D. Francisco
Franco, y donde murió D. Antonio Maura, la Casa “Panarras” que mandó construir D. Manuel García Prieto, Marqués de
las Alhucemas, la Presa del Gasco, obra de Lemaur, y el Palacio de D. Gabriel Enríquez de la Orden, hoy Patrimonio estatal
situado en Los Peñascales, junto al Embalse del mismo nombre.
FICHA DEL CASCO HISTÓRICO DE TORRELODOENS
Torrelodones nace al amparo de la Torre y como pueblo en el camino, lo que determinó su configuración fue su posición
geográfica a cinco leguas de Madrid, convirtiéndolo en lugar de parada obligatoria.
Por tratarse de un Pueblo en el camino, Camino a Valladolid, Carretera a Segovia, paso hacia el puerto, el Camino principal,
vía de paso, determina que las actividades principales se sitúen en el mismo y asimismo determina la posición de las
edificaciones.
El casco histórico tiene forma de planta sensiblemente rectangular y se han mantenido prácticamente las alineaciones
desde el siglo XIX, siendo el Casco antiguo el corazón de la localidad. Se organiza a lo largo de un eje principal, la calle,
determinada esta posición por ser un pueblo de paso.
El Casco antiguo está conformado por el recinto urbano ubicado entre la Iglesia y los Barrios de Arriba y de Abajo, hoy Calle
Real, Plaza del Ayuntamiento y Calle Carlos Picabea hasta la Plaza de Epifanio Velasco.
En la actualidad y por la presión sobre el patrimonio edificado que se ha efectuado y la destrucción y poca sensibilidad a la
conservación de los valores ambientales arquitectónicos queda la trama urbana del siglo XIX pero no quedan edificaciones
anteriores a la guerra civil.
La delimitación del Casco Histórico en el Plano de 1860 y su situación actual
Este plano constituye una fuente muy valiosa de información territorial, en él se integran la realización del catastro
parcelario con el levantamiento del mapa topográfico a gran escala, de forma que la planimetría catastral pudiese servir de
base para formar la carta geográfica.
En Torrelodones, el Pueblo está representado en varios planos a escala 1/500 y partimos de este plano, para delimitar el
Casco Histórico. En este plano podemos observar que las redes principales de comunicación que identifican el modelo
territorial actual ya estaban delimitadas en 1860, y esto es así porque Torrelodones siempre ha sido un pueblo en el
Camino.
En este plano se puede observar la posición de las edificaciones a lo largo de la Calle Principal lindando, al Norte, por las
tierras de pastos y unos pocos cultivos y al sur por la Carretera a Segovia. Esta situación determina que el Casco, con las
viviendas situadas en hilera y pocas calles transversales o laterales a las principales pueda simular la forma de un
rectángulo con un eje principal.
Si seguimos la evolución tanto de la población como de las edificaciones en el recinto delimitado del plano podemos
observar que desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se producen muy pocas variaciones. Como dato en
1876 había 286 habitantes y en 1900 346 habitantes en todo el municipio.
Debido a la influencia del Ferrocarril, situado a tres kilómetros del Casco del Pueblo, Torrelodones creció por otras zonas,
formándose la Colonia de la Estación y el Pueblo permaneció prácticamente sin crecimiento.
Se ha efectuado una superposición del Plano de 1860 sobre la cartografía catastral actual y se puede perfectamente situar
todas las edificaciones existentes en 1860 y su posición actual.
El pueblo tenía dos barrios, el Barrio de Arriba y el Barrio de Abajo.
Según la representación que realiza el historiador y cronista local D. José de Vicente Muñoz el Barrio de Arriba era el
situado al final del pueblo en el camino hacia Segovia al Noroeste, donde están la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, el Arca de Piedra del manantial de la Fuente, la Fuente del Caño y el monumento a las tres cruces, hoy
desaparecido y del que se ha efectuado una reposición situada en el Camino de Valladolid.
Este Barrio de Arriba en la actualidad va desde la plaza del Caño, pasando por la Calle Carlos Picabea hasta la Plaza de
Epifanio Velasco
El Barrio de abajo era donde se situaba el Ayuntamiento, el aposento de Felipe II y el Mesón principal, de Francisco de
Baños.
Este Barrio de Abajo sería lo que es en la actualidad la Calle Real y la Plaza del Ayuntamiento, hasta la Plaza del Caño
Estos dos Barrios estaban formados por casas de piedra alineadas en fachada y no existía ninguna edificación relevante
aparte de las dichas Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Arca del Agua y Fuente del Caño.
Después de la Guerra Civil y los bombardeos las casas del pueblo se reconstruyeron muy toscamente debido a la pobreza
de la población y no es hasta mediados del siglo XX cuando se comienzan a construir viviendas de cierta calidad como son
el edificio de la antigua Tahona y “Villa Amelia” y la casa de la Familia Urosa, hoy edificio de oficinas del Ayuntamiento,
casa de “El Álamo”, junto a la Iglesia.
Con la superposición cartográfica del plano de 1860 con la cartografía actual se puede comprobar que en el Barrio de
Arriba se mantienen en la actualidad las siguientes edificaciones principales con distinto grado de protección: Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, Arca del Agua y Fuente del Caño, en la que está inscrito el escudo de la casa de Los
Mendoza, por haber pertenecido el Municipio al Real del Manzanares y otras edificaciones que están incluidas en el
Catálogo de bienes de las Normas Subsidiarias con distinto grado de protección, entre las que se incluyen las viviendas

situadas en la plaza de Epifanio Velasco nº 4 y 5 , elemento nº 61, protección Ambiental, Casa “El Álamo”, situado en el nº
28 del Camino de Valladolid, elemento nº 63, junto a la Iglesia, protección Estructural, singularmente en este barrio se
sitúa otra edificación en Carlos Picabea nº8, en situación de fuera de ordenación calificada como EL/9.2.
En el Barrio de Abajo, que se ha sufrido una gran transformación se reseñan los siguientes edificios: “Villa Amelia”, situada
en Plaza del Caño nº 1, Elemento nº 65, tipo de protección Ambiental, antigua “Casa Urosa”, hoy Edificio de dependencias
Municipales, situado en Plaza de la Constitución nº 2, elemento nº 66, tipo de protección Ambiental, siguiendo por la Calle
Real nos encontramos con el edificio conocido como “La Posada”, sito en el nº 4 de la Calle Real, elemento nº 67, tipo de
protección Estructural. En la siguiente Plaza se sitúa la antigua Tahona, Fábrica de Pan, Calle Real nº 8, elemento
inventariado nº 68, tipo de protección Ambiental y al frente de esta plaza de la Panadería se sitúan dos edificaciones de
carácter tradicional, edificio de vivienda de Calle Real nº 9, elemento inventariado nº 69 tipo de Protección Ambiental y
vivienda en Calle Real nº 11, elemento inventariado nº 70 y tipo de protección Ambiental y en este mismo Barrio con
frente al Camino de Valladolid en su nº 10 se encuentra la edificación denominada “La Casita”, elemento inventariado nº
71, tipo de Protección Ambiental. En el último tramo de la Calle se sitúan las denominadas “Casas de Maestros” de
mampostería de piedra, Calle Real nº 34, 36 y 38, elemento inventariado nº 76, tipo de protección Ambiental.

DOCUMENTACION GRAFICA
Plano General:
PLANO CATASTRAL 1860:

PLANO DE SUPERPOSICIÓN CATASTRAL 1860 Y CARTOGRAFIA MUNICIPAL:

PLANO DE SUPERPOSICIÓN CATASTRAL 1860, CARTOGRAFIA MUNICIPAL Y ELEMENTOS CATALOGADOS:

Fotografías

CONSERVACION Y PROTECCION
Estado de conservación:
En más de los dos tercios del ámbito se han producido procesos de sustitución por nuevas edificaciones

Planeamiento Municipal

Grado de Protección Urbanística

CLASIFICACION: Suelo Urbano

Tipo y/o Grado de protección urbanística: Art.
43.f de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad
de Madrid (Catálogo de Bienes y Espacios
protegidos): Remisión: Protección Específica de la
Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la
Comunidad; yacimiento arqueológico.

CALIFICACION: Residencial multifamiliar
ORDENANZA: CA y RM

Protección de Patrimonio Histórico:
FIGURA:
Yacimiento arqueológico

CATEGORIA:

ADMINISTRACION COMPETENTE:
Comunidad de Madrid

Régimen de Protección
Protección Específica: Yacimientos Arqueológicos y/o Paleontológicos ‐arts. 4.2, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45 y disposición transitoria primera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid.

Obras y usos (permitidos, aconsejables y prohibidos). Medidas correctoras

Protección Específica yacimiento arqueológico.
OBRAS Y USOS PERMITIDOS:
Las obras y los uso en inmuebles bajo la protección de Yacimientos arqueológicos documentados, se
ajustarán a la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Previa a cualquier actuación (actos sometidos a licencia urbanística) se deberá hacer una intervención
arqueológica, con los procedimientos exigibles y diligencias exigibles por la legislación sectorial en materia de
Patrimonio Histórico conforme a los trámites siguientes:
1‐ solicitar hoja informativa a la Dirección General de Patrimonio Histórico
2‐ Emisión, en su caso, por la DGPH de Hoja Informativa con directrices de la actuación arqueológica
3‐ Presentación en DGPH de proyecto de actuación arqueológica( según Hoja Informativa)
4‐ Emisión de permiso de actuación arqueológica por parte de la DGPH
5‐ Realización de trabajos arqueológicos
6‐ Memoria arqueológica que deberá contener la propuesta de medidas para la conservación del patrimonio
histórico involucrado con indicación de obras y usos conformes con dicha conservación.
7‐ Emisión de informe de la DGPH conforme a dicha Memoria Arqueológica.
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1. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
1.1. INTRODUCCIÓN
El estudio de Viabilidad, señalado en el Art. 43 de la Ley 9/2011 del Suelo de la Comunidad de Madrid
entre los documentos que integran el contenido de los Planes Generales, ha de justificar, tanto la
sostenibilidad de la propuesta, como su viabilidad, en función de las capacidades de iniciativa y
gestión y las posibilidades económicas y financieras, públicas y privadas, en el término municipal.
En cuanto a la sostenibilidad del modelo territorial adoptado, entendemos que el Documento Inicial
Estratégico Ambiental que se adjunta formando parte integrante de la documentación del APGOU,
cumplimentan de forma suficiente el requerimiento de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid a
efectos de la sostenibilidad del desarrollo propuesto.
Por otro lado,
En cumplimiento del artículo 15, en su apartado 4, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS) se hace necesario elaborar
también en este documento un Informe de Sostenibilidad Económica, (ISE) en el que se ponderará, en
particular:


el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los
servicios resultantes, así como



el impacto en las Haciendas Supra municipales. NO SE VALORA EN NUESTRO CASO



la suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos productivos, en una proporción
adecuada al uso residencial previsto, en aras de favorecer la sostenibilidad social y ambiental
del modelo urbano

Para ello la Secretaría general de vivienda y actuaciones urbanas del propio Ministerio de fomento ha
publicado recientemente una guía metodológica para su redacción, donde define que los contenidos
oportunos.
El TRLS focaliza el análisis de sostenibilidad en el Sector Público, exigiendo la evaluación del impacto
de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas, sin realizar mención alguna a los recursos
privados que fueran necesarios para la ejecución urbanizadora. En este sentido, el ISE centrara el
análisis económico en las cuentas públicas y distinguirá dos niveles territoriales, el municipal y el
supra municipal.
La metodología empleada para evaluar el impacto económico en la Hacienda Municipal se apoya en
técnicas y métodos existentes de evaluación y control presupuestario, mientras que la evaluación del
impacto en las Haciendas Públicas Supra municipales se realiza con la Metodología Input‐Output.
En nuestro caso analizaremos el Impacto en la Hacienda Pública Municipal
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1.2. IMPACTO EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Para valorar «el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes», la guía publicada por el ministerio de Fomento, propone el siguiente método basado en
la estimación de la inversión pública e incremento patrimonial de la nueva ordenación y el estudio
del presupuesto municipal (repercusión gasto corriente e ingresos por habitante).

1.2.1. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA E INCREMENTO PATRIMONIAL DE
LA NUEVA ORDENACIÓN.
En este apartado se deberá diferenciar entre la inversión pública en la ejecución de obras de
urbanización e infraestructuras, de la ejecución de espacios libres y en la edificación de
equipamientos. Y por otro lado en el Incremento Patrimonial por la recepción de parcelas de
equipamientos y lucrativas.
Para realizar los cálculos de las inversiones previstas se han utilizado los siguientes Costes de
Referencia:
Obtención de suelos para redes públicas:
Suelos no urbanizables
Suelos urbanos

5 €/m2s
200 €/m2s

Ejecución de Obras de urbanización y edificaciones
Ejecución de obras de urbanización
Ejecución de obras de urbanización suelo bruto
Ejecución zonas verdes públicas
Tratamiento medio natural
Ejecución de redes e infraestructuras
Ejecución de superestructuras

140 €/m2s
30 €/ m2s
55 €/m2s
2 €/m2s
80 €/m2s
280 €/m2s

Ejecución edificaciones dotaciones públicas genérica
Ejecución edificaciones dotaciones públicas aparcamiento
Ejecución edificaciones dotaciones públicas rehabilitación
Costes asociados

800 €/ m2c
450 €/ m2c
600 €/ m2c
12%

A. INVERSIÓN PÚBLICA
A.1. OBTENCIÓN DE SUELO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL
ESPACIO PÚBLICO
Este plan propone una serie de actuaciones de reurbanización en suelos urbanos consolidados y por
tanto ya obtenidos, y una serie de caminos rurales y sendas ciclables, así como pasos de fauna, que en
gran parte han de obtenerse, estando toda esta información reflejada y definida en la distinta
documentación de este Avance.
La inversión total estimada es de 27 M de euros en los 12 años del plan.
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Tabla 1.

Redes de Espacios libres e infraestructuras

Fuente: Elaboración propia

A.2. EDIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES
En este apartado se detallan los Equipamientos que propone este Avance que suponen una inversión
total de 28 M de euros, destacando una inversión pública de vivienda de alquiler.

Tabla 2.

Equipamientos

Fuente: Elaboración propia
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Toda la inversiones que se detallan en este APGOU tanto en la ejecución de redes y espacios libres e
infraestructuras y en la construcción de equipamientos asciende a 55 M de euros, que en el plazo
estimado de 12 años del desarrollo del plan representa unas inversiones anuales de 4.6 M de euros

B. INCREMENTO PATRIMONIAL. PARCELAS LUCRATIVAS: DERECHO AL
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
No se propone en esta fase de Avance la organización temporal del plan, por lo que no se fijan los
plazos máximos para el desarrollo de los instrumentos de gestión necesarios o de urbanización y de
la ejecución de la edificación previstos en los distintos suelos.
Es por lo que el incremento de patrimonio dependerá del sistema de ejecución y se fijarán respecto a
la fecha de aprobación definitiva del plan general.

Tabla 3.

Aprovechamientos Lucrativos

Fuente: Elaboración propia

Como administración actuante, el ayuntamiento recibirá parcelas edificables urbanizadas para
soportar el 10% del aprovechamiento urbanístico en SUNC Y SUz, estas parcelas podrán ser
enajenadas, con las restricciones reguladas por ley, obteniendo así fondos para la ejecución de
inversiones reales previstas en este plan. Hay que destacar que es el propio ayuntamiento, el que
actúa como promotor en algunos casos, al ser titular, en muchos ámbitos de la totalidad del suelo, y
parcialmente en otros, por lo que puede obtener el 100% del aprovechamiento. El valor del
aprovechamiento estimado de las parcelas lucrativas a lo largo del desarrollo del plan es de 24 M
euros, que se desglosa como sigue:
El aprovechamiento residencial se cifra en 2 M euros, con un precio de repercusión estimado del
suelo de entre 20% y el 25% del valor medio de venta según las distintas tipologías residenciales
contempladas según la tabla de coeficientes de homogenización.
Para la pequeña superficie de industria ligera, producto no testado en este municipio, se propone un
valor de repercusión del 15% sobre el valor de venta, previéndose unos ingresos del 0,5 M de euros
por la edificabilidad disponible de este uso.

Informe de Sostenibilidad Económica

Página 6 de 16

Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE

Es en el uso Terciario donde se prevé la mayor capacidad de ingresos derivados de este APGOU, se
estiman un aprovechamiento de 21,5 M de euros, volcados en su mayoría en el desarrollo del Sector
del arroyo de la Torre. El valor de repercusión del suelo, para este uso se pondera entre el 15 y el 20%
del valor de venta.
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1.2.2. ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL ÚLTIMO PRESUPUESTO MUNICIPAL
REPERCUSIÓN DE GASTOS-INGRESOS CORRIENTE POR HABITANTE
Para realizar este estudio y el correspondiente análisis, nos apoyamos por un lado en los datos
facilitados por Caja España y por otro en la Web Municipal, que facilita mucha información.
Según los datos del informe municipal sobre el municipio de Torrelodones realizado por Caja España,
de los años 2007 al 2009, donde el último presupuesto liquidado que publica es el de 2009, se
desprende que la cifra final de ingresos fue 34.543.383,10 € euros y la de gastos 30.130.733,80 €.

Figura 1. Liquidación del Presupuesto municipal 2007 2008 y 2009
Fuente: Caja España, entrada de datos 29/02/2012.

Junto con estos datos y los presupuestos liquidados o informes del estado de ejecución del
presupuesto que facilita el Ayuntamiento en su página web, componemos la siguiente tabla para
realizar el análisis. A la que le añadimos el padrón municipal para poder obtener el ingreso y el gasto
total por habitante de los años 2007 al 2014. No se han podido encontrar datos completos relativos al
año 2010.
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Figura 2. Liquidación del Presupuesto municipal, últimos años
Fuente: Caja España, Padrón municipal, Ayuntamiento de Torrelodones y elaboración propia.

Se comprueba que la media de los años analizados el presupuesto resulta equilibrado, aunque algunos
años ha estado descompensado, en concreto los años 2008 y 2009, teniendo una media de ingreso total
por habitante de 1.341 € frente a un gasto de 1.282 € de gasto por habitante.
Pero resulta más equilibrado y siempre con signo positivo a lo largo de los años analizados los
ingresos y los gastos corrientes por habitante, (sin operaciones de capital) con unos saldos medios de
1.188,95 € de ingreso frente a 1.008,69 de gasto por habitante.
Por el contrario, en el capítulo de inversiones nos encontramos que en los últimos 5 años se ha
producido un importante desfase estando a finales de 2013 con unas obligaciones reconocidas de
16.648.337 € y unos pagos de 8.835.683€ por lo que queda pendiente de pago 7.812.654 €.

Figura 3. Capítulo de Inversiones
Fuente: Pagina web municipal y elaboración propia.
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1.2.3. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES, TRAS LA
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA ORDENACIÓN.
En este punto hay que distinguir tres situaciones distintas:


Que el PGOU cambie de manera sustancial el modelo urbanístico,



Que proponga la modificación de los servicios y o su forma de gestión,



Que proponga la ampliación de los servicios existentes y el mantenimiento de su forma de
gestión, que es nuestro caso, por lo que se pueden reproducir los presupuestos municipales,
estimando el ratio de repercusión para los nuevos habitantes propuestos.

Es por lo que se pasa a estimar el gasto público destinado al mantenimiento de las infraestructuras de
nueva creación y a la prestación de los servicios resultantes y posteriormente se cuantificaran los
ingresos.

A. ESTIMACIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
En Torrelodones proponemos la ampliación de servicios existentes y mantenimiento de su forma de
gestión, con lo que podemos aplicar el valor de referencia actual (Figura 2) y aplicarlo al nuevo
número habitantes previsto.
Las cuentas municipales tal como figuran en los presupuestos liquidados de que se disponen, se
encuentran saneadas, a pesar de sufrir reducciones de ingresos en los últimos años debidos a la
pertinaz crisis.
Pero hay que resaltar que los gastos de personal y de bienes y servicios se mantienen estables, e
incluso se han corregido a la baja, por lo que entendemos que con el incremento máximo de población
derivado de las determinaciones del APGOU que fija un techo de habitantes de 29.250 habitantes ,
por tanto un incremento de 6.412 habitantes, desde los 22.838 actuales (aproximadamente un 28% de
incremento de la población, a razón 534 habitantes año) puede ser atendido con la estructura
municipal actual, por lo que no se prevén incrementos notables en los capítulos I y II para mantener
los servicios que se ofrecen a la población prevista.

B. ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.
En este apartado distinguiremos los tributos que están relacionados con la actividad inmobiliaria y los
que no guardan relación con dicha actividad.
B.1. TRIBUTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS INMUEBLES Y LA ACTIVIDAD
INMOBILIARIA:
Impuesto de bienes inmuebles: IBI
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Los tipos impositivos que tiene Torrelodones (año 2011) son del 0.46% para el suelo urbano y de 0.50%
para el suelo rustico y características especiales.
Con estos datos la recaudación municipal ha sido constante en los últimos años, del orden de 9.500.000
euros/año, en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, siendo despreciable
la recaudación de naturaleza rústica y la de características especiales.
Este es un impuesto de gran relevancia en los municipios de más de 5.000 habitantes, en el caso de
Torrelodones, este impuesto representa el 35% del presupuesto municipal.
No hacemos ninguna proyección sobre las valoraciones catastrales ya que el último año de la revisión
metodológica es del año 2006.
Entendemos que la estimación y recaudación de este impuesto durante el desarrollo del PGOU ira
en consonancia con los años anteriores, alrededor de 10 M de euros, teniendo en cuenta que, es
primordial para el presupuesto municipal, y que además estando regulado por ley estatal los
municipios tienen poca capacidad de maniobra con este impuesto.

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. ICIO
Vamos a realizar la proyección que generaría este impuesto una vez puesto en marcha este PGOU y
hasta agotar su proyección.
La actividad de construcción tiene los siguientes techos de construcción según usos y suelos:
En uso residencial tenemos una capacidad máxima de 2.181 viviendas, mayoritariamente en
suelo urbano consolidado, lo que representa unos 400.000 m2c.
En uso industrial de los suelos no consolidados 10.500m2c.
En el uso terciario de los suelos no consolidados y urbanizables se prevén la construcción de
230.000 m2c.
Si estimamos unos costes de ejecución material de 750 €/m2 de media para la edificación residencial
tanto en unifamiliar y plurifamiliar y de 525 €/m2 para el industrial y terciario, y aplicando el
gravamen que tiene aprobado el municipio que es del 4% obtendríamos una estimación de ingresos
por este impuesto en el desarrollo del plan de 17 M €, en 12 años.
Ahora bien, la previsión de ingresos por este impuesto ha sufrido grandes variaciones entre lo
presupuestado y lo ejecutado debido a la caída prolongada de la actividad de la construcción y a la
devolución de importes por este concepto que se han producido todos los años de la crisis.
Y por otro lado es que este impuesto no solo refleja la construcción de nueva planta, sino que recoge
cada vez más las actuaciones de rehabilitación y reformas.
Presupuestándose y recaudándose por este concepto los siguientes importes han sido años muy
dispares, por lo que hacemos la proyección estable de un equivalente a 100 nuevas viviendas año, que
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representaría unos 16.000 m2c/año, que representaría una recaudación por este concepto de 480.000
euros/año.

Año

2012

2013

2014

Proyección/año

Presupuestado

785.000 €

250.000 €

400.000 €

600.000 €

Ejecución

17% neto

33.6% neto

83% neto

80% neto

Recaudado

133.000 €

84.000 €

332.000 €

480.000 €

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. I.V.T.N.U.
En Torrelodones la información impositiva en 2011 sobre el posible Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, es la siguiente:
Porcentaje sobre el valor el valor del terreno
De 1 a 5 años

Hasta 10 años

Hasta 15 años

Hasta 20 años

3.70

3.50

3.20

3.00

Tipo de gravamen
30%
Tabla 4.

30%

30%

30%

Tipo de Gravamen sobre Impuesto sobre el Incremento de los Valores de Naturaleza Urbana

Fuente: Caja España, 2012

Recaudándose por este concepto los siguientes importes
Año

2012

2013

2014

Proyección/año

IVTNU

2.200.000 €

2.700.000 €

1.600.000 €

2.500.000 €

Tabla 5.

Recaudación del Impuesto sobre el Incremento de los Valores de Naturaleza Urbana

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Torrelodones

Este impuesto, conocido como Plusvalía Municipal, se ha visto afectada de manera muy directa por la
crisis inmobiliaria, que se ha originado claras distorsiones en este impuesto debido a la poca actividad
de compraventa de viviendas en los últimos años y a la bajada de los precios reales y al
mantenimiento de unos valores catastrales que se han quedado desfasados.
El municipio dentro de los márgenes que le permite la ley irá acompasando este impuesto, junto con el
IBI a las realidades del mercado.
Estimamos que este impuesto se irá estabilizando en la franja de 2.5 M de euros año.
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B.2. INGRESOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA
Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.)
Del municipio de Torrelodones la información impositiva de este impuesto del que se disponen datos
es del año 2011, y se tiene que el coeficiente de situación (%) máximo es de 1,81 y mínimo del 1,61.

Los ingresos de los últimos años según presupuestos municipales son los siguientes:
Año

2012

2013

2014

Proyección/
año

I.A.E
Tabla 6.

1.565.000 €

1.350.000 €

1.230.000 €

1.800.000 €

Impuesto de Actividades Económicas

Fuente: Web municipal y elaboración propia

Se observa una disminución de los ingresos previstos por este concepto debido de nuevo al
estancamiento de la economía, este avance de plan general de ordenación urbana apuesta de
manera clara por nuevas zonas de actividad empresarial por lo que se estima que las cifras podrían
recuperare e incrementarse hacia valores de 1.800.000 € año.

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
Según la Dirección General de tráfico para el año 2011 Torrelodones cuenta con 14.536 vehículos de
los cuales 11.405 son turismos y 1.398 camiones y un índice de motorización de 510,2 (turismos por
1.000 habitantes)
La fiscalidad para el año 2011 de un turismo medio entre 8 y 12 caballos fiscales es de 34.08 € y la de
un camión hasta 3.000 kg de carga útil es de 83.30 €.
Con estos datos estimamos una recaudación anual por este impuesto en el municipio de 600.000 €
anuales, (14.356 x 42 € de media) que se corrobora con lo que se presupuesta por parte del
ayuntamiento.
Año

2012

2013

2014

Proyección/
año

I.V.T.M.
Tabla 7.

625.000 €

660.000 €

711.000 €

800.000 €

Presupuestos municipal para el Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

Fuente: Web municipal y elaboración propia
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En un supuesto que Torrelodones mantenga un índice de motorización del orden de 500 y un techo de
población que se estima en 29.250 habitantes, representaría 500 x 7.000(incremento de habitantes)
/1.000 = 3.500 Turismos más.
Solo esos turismos representarían unos ingresos adicionales en el horizonte del plan, por este
impuesto de 150.000 €/año.
AÑO

POBLACIÓN

VEHÍCULOS

ÍNDICE MOTORIZACIÓN

(Turismos)

(Turismos/1000 habitantes
)

2011

22.354

14.536

(11.405)

(510)

2013

22.782

15.338

(11.574)

(508)

Proyección PGOU

29.250

19.000

(14.625)

(500)

Tabla 8.

Indicie de Motorización

Fuente: Tráfico y elaboración propia, 2013

En esta simulación se ha eliminado las flotas de alquiler de vehículos que tenía Torrelodones desde
2007 hasta finales de 2011 que desvirtuaba hasta 60.000 vehículos año lo recaudado por este impuesto,
llegándose a cifras de 3.000.000 €.

1.3. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE SUELO DESTINADO A USOS
PRODUCTIVOS.
Entendida como “la disponibilidad de suelo para el desarrollo de actividades económicas
diversificadas, con posibilidades de integración con el tejido productivo preexistente” la analizaremos
siguiendo la división convencional de sectores productivos primario, secundario y terciario,
describiendo las actuaciones del plan general que pudieran tener impacto en su desarrollo.
Respecto a la agricultura, que en este municipio no representa ni el 1% de su actividad, el plan general
permite esta actividad en suelo rústico. En el suelo destinado a uso industrial con una actividad
actual del 2%, aunque muy pequeña, el plan sí que propone aumentar su capacidad en algo más de
20.000m2c por la creación de un área nueva de este uso.
Finalmente, dentro del sector de servicios, la actividad edificatoria, supone una décima del empleo de
la actividad del municipio de Torrelodones. El suelo calificado para uso residencial por el presente
Avance de Plan general en las diversas clases de suelo, permite el desarrollo razonable de un número
total de 100 viviendas/año a lo largo de los 12 años vida del plan, además de la construcción de la
edificabilidad prevista para uso terciario, por lo que está actividad se puede mantener .
El suelo destinado a uso terciario y comercial, la principal base actual de la economía del municipio
del orden del 85% se ve reforzada de una manera clara con una capacidad máxima de unos 230.000
m2c de uso de oficina y comercial, lo que permitiría mantener y aumentar el empleo en este sector.
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1.4. CONCLUSIÓN
Este APGOU de Torrelodones propone acometer una importante inversión municipal, en actuaciones
estructurantes de mejora de la movilidad en suelo urbano consolidado para la obtención de una red
peatonal ciclista del orden de 11.500.000 de euros, así como de una red peatonal y ciclista en el medio
natural y pasos de fauna del orden de 1.500.000 €, por tanto inversiones directas y sin expectativas de
aprovechamientos lucrativos.
Hay que resaltar que el municipio dispone ya de los equipamientos necesarios para prestar servicios a
sus ciudadanos y que casi todos ellos tienen un nivel de conservación muy aceptable y que con este
APGOU no se contempla realizar actuaciones que impliquen unos gastos asociados nuevos de
funcionamiento.
Los equipamientos previstos en los distintos suelos no consolidados y urbanizables están del orden de
27.700.000 € y que casi la mitad se destina a una actuación de aparcamiento‐ intercambiador, en el S1,
que ha de tratarse como una cooperación inter administrativa.
También propone la construcción de unas viviendas públicas de alquiler en el ámbito incorporado de
las NNSS vigentes UE_10.
La metodología que hemos querido seguir se basa en la guía para la redacción de informes de
sostenibilidad editada por del 2011 del Ministerio de Fomento para el año 2011, tratando de analizar
los parámetros que ella recomiendan.

Figura 4. Balanzas Fiscales e Inversiones reales
Fuente: Pagina web municipal y elaboración propia.

Se observa de sus balanzas fiscales con una media de estos 7 años analizados de 5.000.000 €/año y de
la capacidad de inversión ejecutada en años anteriores con una media de 4.500.000€/año, que el
presupuesto municipal puede afrontar con una secuencia ponderada anual, el plan de inversiones
previstas en el APGOU sin contar con los recursos o ingresos derivados de la ejecución del plan que
hemos detallado anteriormente. Ya que la estimación de inversión prevista de 55 M (Redes y
Equipamientos) en los 12 años del plan, necesitaría una inversión anual de 4,6 M que es la media que
ha ido ejecutando el Ayuntamiento.
Hay que indicar que a la fecha supuesta en que el Nuevo Plan General entre en vigor, ya que serán
las determinaciones, finalmente aprobadas, las que deban cumplir los requerimientos de
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sostenibilidad del modelo adoptado y ser viables en lo que respecta a su ejecución, desde el punto de
vista económico‐financiero. Es decir, es preciso señalar que, las circunstancias actuales podrán no ser
las mismas que las correspondientes a la fecha de aprobación definitiva de este Nuevo Plan General.
De aquí que, el sometimiento del presente documento de Avance a un test de viabilidad en los
momentos actuales implica tan solo una aproximación desde el punto de vista económico, no solo por
las circunstancias actuales, sino principalmente por falta de seguridad en la prospección de hipótesis
posteriores en el futuro, por lo que este documento deberá estar sometido a un seguimiento periódico
durante el periodo de tramitación y vigencia del PGOU.
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